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a. TÍTULO. 

 

¨DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA 

FÁBRICA LA DELICIA¨ 
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b. RESUMEN. 

El presente proyecto de tesis comprende el “Diseño de la automatización de la línea de 

producción de la fábrica la DELICIA”. El cual tiene la finalidad de aportar con un 

sistema moderno, eficiente y sobre todo eficaz que ayudará a la organización a 

conseguir sus objetivos por medio del empleo de las nuevas tecnologías y qué de alguna 

manera sea un aporte para futuras investigaciones que constantemente emprende la 

carrera de Ingeniería Electromecánica. 

El proyecto tiene como objeto diseñar la automatización de la línea de producción de la 

fábrica ¨la Delicia¨ que conlleva a varias fases. La Primera fase contempla realizar una 

descripción de las variables de cada proceso hacer automatizada, con lo que se ha 

dividido el proceso de la planta en dos: Continuo y Discontinuo.  

En la segunda fase se ha realizado la automatización de la planta. Con la ayuda del 

software Step7/Micro-win V4.0, S7 200 PC Access, y MATLAB 2010a en el diseño y 

análisis para el proceso Continuo.  

En la tercera fase se simula los dos procesos Continuo y Discontinuo. Esto se realiza 

con la utilización del software Simulador S7/200, PC SIMU y LabVIEW 2009. 

La cuarta fase se realiza una pantalla SCADA de toda la línea de producción para su 

debido control. 

Y finalmente se realiza la cuarta fase que es una valoración técnica – económica de la 

propuesta de automatización. 
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SUMMARY 

The present draft of the thesis includes the 'Design of the automation of the production 

line of the factory's Delight".  Which is intended to provide a modern system, efficient 

and above all effective that help the organization to achieve its objectives through the 

use of new technologies and somehow a contribution to future research that constantly 

takes the career of Electromechanical Engineering. 

The project has as object design automation in the production line of factory ¨Delight¨ 

that involves several phases. The first phase entails make a description of the variables 

of each process to make automated, with what has been divided the process of the plant 

in two: Continuous and Discontinuous. 

In the second phase has made the automation of the plant. With the help of the software 

Step7/Micro-win V4.0, S7 200 PC Access, and MATLAB 2010a in the design and 

analysis for the Continuous process. 

In the third phase simulates the two processes Continuous and Discontinuous. This is 

done with the use of the simulator software S7/200, PC SIMU and LabVIEW 2009. 

The fourth phase is performed a SCADA screen of the entire production line to its due 

control. 

And finally, the fourth stage which is a technical assessment– economic assessment of 

the proposal for automation. 
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c. INTRODUCCIÓN. 

En un mercado global cada vez más exigente, una de las piezas claves que distingue y 

otorga competitividad a la industria moderna es la incorporación de procesos 

productivos que incluyan tecnologías de punta. Es así como la automatización se 

convierte en pieza fundamental para la optimización de los procesos y la utilización de 

recursos, incrementando las utilidades de las empresas.  

El trabajo de graduación está enfocado en dos áreas, como lo son el automatismo 

industrial y el control automático. El automatismo industrial es el uso de sistemas o 

elementos computarizados y electromecánicos para controlar maquinarias y/o procesos 

industriales sustituyendo a operadores humanos; en cambio, el control automático busca 

cambiar el comportamiento del sistema a controlar (es decir, su salida) mediante la 

manipulación de las magnitudes de entrada. 

Lo anterior en conjunto con el objetivo general de Diseñar la automatización de la línea 

de producción de la fábrica ¨la delicia¨. Y del propio recurso y de los objetivos 

específicos planteados justifica el estudio realizado: 

 Realizar una descripción de las variables de cada proceso a ser automatizada.  

 Propuesta de automatización de la línea de producción. 

 Simular los resultados de la automatización a través de un software 

especializado por ejemplo MATLAB. 

 Realizar una pantalla SCADA de toda la línea de producción.  

 Valoración técnica – económica de la propuesta de automatización. 

Desde nuestro punto de vista, lo alcanzado en el presente trabajo, es una alternativa 

aceptable en cuanto a costos de implementación y mantenimiento, ya que los sistemas 

modernos de automática son de fácil implementación y operación, esto último, haciendo 

referencia a que no es difícil capacitar al personal para que quede en condiciones de 

operar los nuevos sistemas. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA. 

Caracterización de la fábrica ¨LA DELICIA¨. 

El proceso de fabricación del producto es el que se detallará, involucrando cada uno de 

los procesos involucrados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso de fabricación del producto. 

 

Se obtiene la materia prima (fruto tratado) mediante camiones hasta las instalaciones 

donde se descarga y se almacena hasta su posterior uso. 

Despulpadora. 

La Despulpadora funciona con un motor de AC, que es encendida manualmente. Se 

abre unas válvulas manualmente que permite pasar las materias primas 01-02, a la 

despulpadora. Mientras esté abierta la válvula de la materia prima 01, se tiene que abrir 

y cerrar la válvula de la materia prima 02 

Fruto 

tratado 

Almacenamiento de 

materia primas 01 

Almacenamiento de 

materia primas 02 

Despulpadora 

Mezcla 

Almacenamiento 

Preparación del 

producto 
Arropados, 

jalea. 
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Fig.1. Despulpadora. 

Mezcla 

El producto que cae de la extrusora es una mezcla de la materia prima 01 y la materia 

prima 02 que se almacena en un depósito abierto y cuanto este lo suficientemente lleno, 

se enciende una bomba que la envía a un depósito de almacenamiento para su 

conservación hasta su posterior uso. 

Preparación del producto 

a) Mezclado 

El proceso de la planta con respecto a este sistema consta de 2 métodos de fabricación 

del producto una vez implementada la cocción, en un mayor porcentaje es manualmente 

y un pequeño porcentaje son con máquinas. 

 El método manual de fabricación es:  

El mezclado es mediante una pala similar al remo de bote, el operario nota la densidad y 

coloración del producto y empieza a batir para conservar el producto en el estado 

deseado. Conjeturemos que en un mezclado normal, existe una calidad constante en la 

salida, y hay un aumento de densidad de la pulpa. Así que, el mezclado sigue estando al 

mismo ritmo, la cocina sobrecalentara el producto, por lo cual, la calidad del producto 

deberá disminuir. Y debido a la inercia del proceso, pasará cierto tiempo hasta que el 

producto con baja calidad alcance la visión del operario. Cuando éste nota la 
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disminución de la calidad, debe compararla con la calidad que desea y empezar a 

aumentar el ritmo del mezclado y en qué sentido.  

Pasa cierto tiempo hasta que los efectos de corrección del ritmo del mezclado notan en 

la calidad de salida y pueden ser captados por el operador. Por lo que entonces éste es 

capaz de saber si la corrección efectuada es adecuada o debe aumentar, disminuir o 

mantener el ritmo del mezclado. Este proceso crea un cansancio físico y mental en el 

operario y una disminución de la calidad del producto. 

La variación de corrección de todo este proceso variara de acuerdo al aumento de la 

densidad y coloración del producto, acrecentándose el ritmo del mezclado cada vez más. 

Con este compás no se podrá efectuar un aumento del ritmo del proceso sin que se altere 

la calidad del producto y el rendimiento del operario. 

 El método de fabricación con máquinas. 

Para las maquinas utilizan un motor de corriente alterna, lo cual comienza y termina el 

proceso con una misma velocidad. El proceso necesita buena velocidad al hacer el 

acabado del producto, esa misma velocidad al hacer aplicada al comienzo del proceso 

no es muy conveniente dada por la densidad del producto, sería como una licuadora 

esparciendo todo el producto.   

              
Fig.2. Máquina para la preparación de conservas, con motor monofásico de 1.5HP, 110/220VAC 

d.1 CAPÍTULO I. CONTROL DE SISTEMAS CONTINUOS. 

La ingeniería de control diseña las leyes matemáticas que gobiernan los sistemas físicos 

conforme a una serie de especificaciones. Esta disciplina es esencial para el desarrollo y 
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automatización de procesos industriales. Los avances en el control automático brindan 

los medios adecuados para lograr el funcionamiento óptimo de cualquier sistema 

dinámico. (Gil & Díaz, 2004).  

El presente capítulo de texto describe las herramientas clásicas para el control de 

sistemas continuos en el tiempo, es decir, aquellos sistemas en los que se puede medir y 

actuar en todo instante. En electrónica, este tipo de sistemas se llaman analógicos, frente 

a los discretos y digitales. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.1 Definiciones. 

En el estudio de la ingeniería de control, se emplean una serie de conceptos que es 

necesario definir: 

Planta, proceso o sistema: es el sistema físico o la magnitud física que se desea 

controlar (por ejemplo un horno de calentamiento controlado, reactor químico, 

amplificador operacional, vehículo espacial, velocidad de un tren de laminación, etc.). 

(Gil & Díaz, 2004). 

Perturbaciones: señales o magnitudes físicas desconocidas que tienden a afectar 

adversamente la salida del sistema. (Gil & Díaz, 2004). 

Control realimentado: operación que se realiza sobre la planta, con la que se consigue 

que a pesar de las perturbaciones, el sistema siga una entrada de referencia. 

Normalmente esto se consigue comparando la señal de salida con la señal deseada (se 

suele trabajar con la diferencia de ambas señales) y actuando en consecuencia. (Gil & 

Díaz, 2004). 

Controlador: es la ley matemática que rige el comportamiento del sistema. Si una ley 

de control funciona aunque uno se haya equivocado en el modelo, se dice que esa ley es 

robusta. (Gil & Díaz, 2004). 

Servosistema: sistema de control realimentado en el que se hace especial hincapié a la 

capacidad del sistema de seguir una referencia. (Gil & Díaz, 2004). 

Regulador: sistema de control realimentado en el que se hace especial hincapié a la 

capacidad del sistema de rechazar las perturbaciones. En los reguladores la referencia 
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prácticamente no cambia, es una señal continua y si cambia, lo hace lentamente. (Gil & 

Díaz, 2004). 

Sistema en lazo cerrado: la variable controlada se mide y se utiliza esa medición para 

modificar la entrada sobre la planta. Esa medida se lleva a cabo normalmente por un 

sensor. (Gil & Díaz, 2004). 

Sistema en lazo abierto: la variable controlada o de salida no se mide, ni se utiliza para 

modificar la entrada. La entrada a la planta no es función de la salida como ocurría en 

lazo cerrado. Se emplea normalmente cuando las perturbaciones sobre el sistema son 

pequeñas y tenemos un buen modelo de planta. También se utiliza este tipo de sistemas 

si la señal de salida del sistema es imposible o muy difícil de medir. Como ejemplos se 

podrían citar una lavadora de ropa o el arranque de motores de estrella a triángulo. Si el 

sistema en lazo abierto cumple las especificaciones necesarias, resulta más sencillo y 

barato construirlo que un sistema en lazo cerrado. (Gil & Díaz, 2004). 

En la Fig.3 se puede observar el esquema de control general que se va a seguir, mientras 

que en la Fig.4 se observa un ejemplo de sistema en lazo abierto¨. 

 
Fig.3. Sistema de control en lazo cerrado. 

 
Fig.4. Sistema de control en lazo abierto. 

Fuente: Gil N.J., & Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

La Tabla 1 se puede observar las principales diferencias entre un sistema en lazo abierto 

y uno en lazo cerrado. 



10 
  

Tabla 1. Comparación entre controladores de lazo abierto y cerrado. 

Control en lazo cerrado Control en lazo abierto 

Rechaza perturbaciones No rechaza perturbaciones 

Puede hacerse inestable No tiene problemas de estabilidad 

Se puede controlar un sistema inestable No se puede controlar un sistema inestable 

Es adecuado cuando no se conoce bien la 

planta 

Requiere un conocimiento muy exacto de la 

planta 

Requiere mayor número de componentes Requiere un menor número de componentes 

Suele ser caro Suele ser más económico 

Nota. Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

d.1.2 Clasificación de los sistemas de control. 

d.1.2.1 Según la característica temporal de la ley de control. 

Si se atiende a la varianza en el tiempo de la ley de control. 

Control fijo o estándar. Los parámetros de la ley de control no varían en el tiempo. Es 

interesante cuando las leyes del actuador y de la planta son fijas. Como ya se ha 

apuntado, se llama control robusto a aquel que funciona correctamente ante errores en la 

modelización de la planta. (Gil & Díaz, 2004). 

Control adaptable (gainscheduling). La ley de la planta cambia, y se puede decidir 

para cada ley un controlador distinto. Aquí se selecciona una ley de control como se ve 

en la Fig. 5. (Gil & Díaz, 2004). 

Control adaptativo (adaptive control). Se va cambiando el control variando los 

parámetros del modelo, como se ve en la Fig.6. Sirve para aquellos sistemas en los que 

el modelo de la planta varía con el tiempo. (Gil & Díaz, 2004). 

 
Fig.5. Sistema de control adaptable. 
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Fig.6. Sistema de control adaptativo. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

d.1.2.2 Según el número de entradas y salidas. 

Si se atiende al número de entradas y de salidas que posee el sistema se puede 

distinguir: 

Sistema SISO (single input, single output). Posee una única entrada y una salida. (Gil 

& Díaz, 2004). 

Sistema MIMO (multiple input, multiple output). Posee varias entradas y varias salidas. 

(Gil & Díaz, 2004). 

d.1.2.3 Según la linealidad del sistema. 

Si se atiende a la linealidad del sistema se puede distinguir: 

Sistemas lineales. Las ecuaciones diferenciales que describen al sistema, tanto a la 

planta como al controlador, son lineales. (Gil & Díaz, 2004). 

Sistemas no lineales. Las ecuaciones diferenciales que describen al sistema no son 

lineales. Unas veces es la planta que no es lineal y otras veces es el controlador el que 

no es lineal. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.2.4 Según la continuidad del sistema. 

Si se atiende a la continuidad del sistema se puede distinguir: 

Sistemas continuos. Allí donde existe un flujo continuo de materia o energía por 

controlar (Fig.7) (Domingo, Gámiz, Grau&Martínez, 2003). Un ejemplo típico de 

proceso continuo puede ser un sistema de calefacción para mantener una temperatura 

constante en una determinada instalación industrial (¨Apuntes de automatismos¨, 2003). 
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Fig.7. Sistema de calefacción para mantener una temperatura constante. 

Fuente: Recuperado de ¨Apuntes de automatismos¨, 2003. 

A la vista de la instalación se comprueba dos características propias de los sistemas 

continuos. (¨Apuntes de automatismos¨, 2003). 

 El proceso se realiza durante un periodo relativamente largo. 

 Las variables empleadas en el proceso y sistema de control son de tipo 

analógico, dentro de unos límites determinados las variables pueden tomar 

infinitos valores. 

Sistemas Discontinuos o Secuenciales. No existe un flujo continuo de materia ni 

energía, sino una serie de secuencias o pasos ordenados que deben realizarse para 

cumplir una determinada función. (Domingo et al., 2003). 

Un ejemplo de proceso discontinuo es la fabricación de una pieza metálica rectangular 

con dos taladros (Fig. 8). (¨Apuntes de automatismos¨, 2003). 
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Fig.8. Fabricación de una pieza metálica rectangular con dos taladros. 

Fuente: Recuperado de ¨Apuntes de automatismos¨, 2003. 

Sistemas Mixtos. Existe un flujo continuo de materia o energía, y además se han de 

llevar a cabo una serie de secuencias que se tiene q realizar para cumplir una terminada 

función. Un ejemplo de esto, sería una empresa de manufacturación de productos 

alimenticios, con posterior embazado o empaquetado del producto final. (Domingo et 

al., 2003). 

d.1.3 Sistemas y modelos. 

Un sistema es una combinación de elementos que actúan conjuntamente y cumplen un 

determinado objetivo. En ingeniería de control los sistemas se estudian reemplazándolos 

por modelos matemáticos. Sin embargo obtener un modelo matemático que caracterice 

de forma adecuada el comportamiento de un determinado sistema no es sencillo, y es 

uno de los grandes problemas de la ingeniería de control. (Gil & Díaz, 2004). 

Ningún modelo matemático puede abarcar toda la realidad del sistema, sin embargo, 

para que un modelo sea útil no es necesario que sea excesivamente complicado. Basta 

con que represente los aspectos esenciales del mismo y que las predicciones sobre el 

comportamiento del sistema, basadas en dicho modelo, sean lo suficientemente precisas. 

(Gil & Díaz, 2004). 
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Los modelos se rigen con ecuaciones diferenciales. Normalmente se buscan modelos 

matemáticos en los que intervengan ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes 

constantes. Si se encuentran ecuaciones no lineales, lo habitual es linealizarlas en las 

proximidades del punto de operación. A continuación se procederá al estudio de los 

sistemas más usuales en la ingeniería de control. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.3.1 Sistemas mecánicos. 

Los sistemas mecánicos se componen elementos que pueden comportarse como masas, 

amortiguadores o muelles. La ecuación diferencial que rige el comportamiento de una 

masa es la segunda ley de Newton. (Gil & Díaz, 2004): 

 

  
   

   
                                                                         

Donde f es la suma de las fuerzas exteriores aplicadas a la masa y x es su 

desplazamiento. El parámetro constante m es la propia masa y su unidad fundamental en 

el SI es el kilogramo, kg. Si el sistema gira en lugar de desplazarse, la ecuación que 

gobierna su movimiento es. (Gil & Díaz, 2004): 

 

  
   

   
                                                                           

Donde   es la suma de los pares exteriores aplicados al sistema y θ su giro. El 

parámetro constante J es la inercia del sistema y su unidad es el     . 

La fuerza f que restituye un amortiguador cuando se comprime es proporcional a la 

velocidad con que se aproximan sus extremos. La ecuación diferencial que rige su 

comportamiento es. (Gil & Díaz, 2004): 

   
  

  
                                                                      

El parámetro Bes la constante del amortiguador o viscosidad, y su unidad es el Ns/m. Si 

una masa se desplaza dentro de un medio viscoso (al aire, el agua, etc.), además de su 
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propia inercia debe vencer una fuerza viscosa proporcional a la velocidad con que se 

desplaza dicha masa. Este efecto se puede modelar matemáticamente con un 

amortiguador cuyos extremos estuvieran anclados uno en el centro de gravedad dela 

masa y otro en un punto exterior fijo del medio. (Gil & Díaz, 2004). 

La fuerza f que restituye un muelle cuando se comprime es proporcional a la distancia x 

que se han acercado sus extremos desde su longitud natural. Es la llamada ley de 

Hooke. (Gil & Díaz, 2004): 

                                                                              

El parámetro constante k representa la rigidez del muelle y su unidad es el N/m. 

Para obtener las ecuaciones que representan a los sistemas mecánicos, se aísla cada 

elemento del sistema, introduciendo las fuerzas de enlace y se aplica la segunda ley de 

Newton a dicho elemento. (Gil & Díaz, 2004). 

A continuación se muestran algunos casos en los que se da una combinación de los tres 

elementos básicos de un sistema mecánico y las ecuaciones diferenciales que los 

gobiernan. (Gil & Díaz, 2004). 

La ecuación diferencial (d1.5) gobierna el sistema masa-muelle-amortiguador de la 

Fig.9. La entrada al sistema es la fuerza f y la salida es el desplazamiento de la masa x. 

(Gil & Díaz, 2004).  

   
   

   
  

  

  
                                              

 
Fig.9. Sistema mecánico masa-muelle-amortiguador. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

La entrada puede ser un desplazamiento en lugar de una fuerza, como ocurre en el caso 

de la Fig.10. El desplazamiento u puede representar el desplazamiento de un vástago 
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neumático. La ecuación diferencial (d1.6) gobierna este nuevo sistema. (Gil & Díaz, 

2004). 

 
Fig.10. Sistema mecánico masa-muelle-amortiguador. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

 

            
   

   
  

  

  
                                                

También es posible que el sistema pueda modelarse despreciando la masa de los 

elementos móviles. Este es el caso del sistema de la Fig.11, regido por la ecuación 

diferencial (d1.7). (Gil & Díaz, 2004). 

 
Fig.11. Sistema mecánico muelle-amortiguador. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

 

   
  

  
                                                               

En el sistema de la figura Fig.12 ante una única entrada u existen dos variables 

temporales de salida, los desplazamientos de las masas    y   . Este sistema puede 

servir para modelar el comportamiento del sistema de amortiguación de un vehículo. La 

masa   representa la parte amortiguada del vehículo, mientras que    es el conjunto 

de la rueda y el eje. El desplazamiento de entrada u es el perfil de la carretera que actúa 

sobre la rueda a través de la rigidez del neumático   . (Gil & Díaz, 2004). 
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Fig.12. Modelo de un sistema de amortiguación. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 
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Si lo único que interesa del sistema es el desplazamiento de la masa amortiguada, sin 

importar cómo se mueva la rueda, habría eliminar del sistema de dos ecuaciones y dos 

incógnitas (d1.8) la variable   . Elobjetivo sería obtener una única ecuación que 

relacione la entrada u con la variable x2. Esto es difícil de hacer con las ecuaciones 

diferenciales en el dominio temporal. Gracias a la transformada de Laplace se lo puede 

conseguir de una forma muy sencilla. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.3.2 Sistemas eléctricos. 

Los sistemas eléctricos se componen de tres elementos fundamentales: las resistencias, 

los condensadores y las bobinas. La tensión que aparece sobre los extremos de una 

resistencia es proporcional a la intensidad que circula a través de ella. La constante 

proporcional se llama igualmente resistencia y su unidad en el SI es el ohmio, Ω. (Gil 

& Díaz, 2004). 

                                                                 

La tensión que aparece sobre los extremos de una bobina es proporcional a la derivada 

de la intensidad que circula a través de ella respecto del tiempo. La constante 
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proporcional se llama inductancia y su unidad en el SI es el henrio, H. (Gil & Díaz, 

2004). 

   
  

  
                                                        

La tensión que aparece sobre los extremos de un condensador proporcional a la integral 

de la intensidad que circula a través de ella a lo largo del tiempo. Desde otro punto de 

vista, también se puede decir que la intensidad que circula a través de un condensador es 

proporcional a la variación de la tensión entre sus bornes. Esta última constante 

proporcional es la que se llama capacidad y su unidad en el SI es el faradio. (Gil & 

Díaz, 2004). 

   
  

  
                                                        

En un circuito en el que existan resistencias, bobinas y condensadores, las ecuaciones 

diferenciales que lo gobiernan se obtienen aplicando las leyes de Kirchhoff en las 

mallas o en los nudos. A continuación se muestran algunos casos en los que se da una 

combinación de estos tres elementos y sus respectivas ecuaciones diferenciales. (Gil & 

Díaz, 2004). 

En el sistema de la Fig.13, la entrada en el circuito es la tensión   y la salida es la 

tensión   suponiendo que la corriente de salida es nula, o lo que es lo mismo, el circuito 

se conecta a un dispositivo dealta impedancia de entrada. En el sistema de ecuaciones 

diferenciales (d1.12) interviene una variable intermedia: la intensidad i. Como ocurría 

anteriormente en los sistemas mecánicos, es difícil en el dominio temporal eliminar del 

sistema de ecuaciones estas variables intermedias para obtener una única ecuación 

diferencial que relacione la salida con la entrada. (Gil & Díaz, 2004). 

 
Fig.13. Sistema eléctrico resistencia-bobina-condensador con una malla. 
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Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 
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En el sistema de la Fig.14 existen dos mallas, por lo que se obtienen dos variables 

intermedias entre las tensiones de salida y de entrada: las intensidades    e   . 

 
Fig.14. Sistema eléctrico con dos mallas. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 
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En el sistema de la Fig.15 se muestra un ejemplo donde la entrada es una corriente en 

lugar de una tensión. La entrada es la corriente i de la fuente, la salida es la corriente    

en la resistencia de carga   yexiste una variable intermedia que es la corriente   de la 

malla intermedia. (Gil & Díaz, 2004). 

 
Fig.15. Sistema eléctrico con fuente de corriente. 
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Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 
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d.1.3.3 Sistemas electromecánicos. 

Los sistemas electromecánicos o mecatrónicos, combinan elementos mecánicos y 

eléctricos respectivamente. Un ejemplo es el motor de corriente continua que hace girar 

una inercia, Fig.16. La entrada es la tensión v y la salida es el giro θ. (Gil & Díaz, 

2004). 

 
Fig.16. Modelo de un motor de corriente continúa arrastrando una inercia. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

                         
  

  
  

       
  

  
    

                        
   

   
  

  

  }
  
 

  
 

                                                        

La primera ecuación del sistema de ecuaciones (d1.15) responde a la única malla del 

circuito. La tensión e que aparece en el motor es proporcional a la velocidad de giro del 

mismo. El par   que ejerce el motor es proporcional a la intensidad que circula por él. 

Las constantes de velocidad y de par son la misma K, donde es posible demostrar que 

tienen las mismas unidades. La última ecuación del sistema es la del modelo mecánico 

de inercia J y viscosidad B. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.4 La transformada de Laplace. 

Esta transformación es muy útil para resolver sistemas de ecuaciones diferenciales 

lineales. La principal ventaja de su uso es que permite convertir el sistema de 
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ecuaciones diferenciales que describen el comportamiento de una planta, en un sistema 

de ecuaciones algebraicas en una variable compleja s. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.4.1 Definición. 

Se define la transformada de Laplace F(s) de una determinada función temporal f (t) 

como: 

      [    ]  ∫           
 

 

                                     

Donde f(t) es una función real de variable real, generalmente el tiempo, y su 

transformada de Laplace F(s) es una función compleja de variable compleja. Se 

reservarán las letras minúsculas para las funciones temporales y las mayúsculas para sus 

transformadas de Laplace (Fig.17). (Gil & Díaz, 2004). 

 
Fig.17. Transformada de Laplace. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

Como la integral de la ecuación (d1.16) se extiende desde cero hasta infinito, dos 

funciones cualesquiera que difieran únicamente en valores de tiempo negativos, poseen 

la misma transformada de Laplace. Sin embargo, no tiene mucho sentido hablar de 

tiempos negativos. Lo habitual será trabajar con funciones causales, es decir, aquellas 

que son nulas para tiempos negativos y toman valores finitos en tiempos positivos. (Gil 

& Díaz, 2004). 

Las funciones que más se emplean como entradas en los sistemas controlados son 

precisamente aquellas que se obtienen al ir integrando sucesivamente la función 

impulso unitario. (Gil & Díaz, 2004): 
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Tabla 2. Transformadas de Laplace de las entradas habituales en los sistemas. 

Función           

Impulso unidad        

Escalón unidad                   

 
 

Rampa unidad                 

  
 

Parabólica unidad 
     

  

 
           

 

  
 

 

La Tabla 3 muestran las transformadas de otras funciones, definidas para tiempos 

positivos. 

Tabla 3. Transformadas de Laplace de diversas funciones. 

                     

      

   
 

           

  
 

       

      
 

             

           
 

               

      
 

       

     
 

        

      
        

     
 

  
      

 
 

 

       
 

 

 
          

 

         
 

               

       
 

             

         
 

Nota. Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

d.1.5. Representación de los sistemas. 

Los sistemas de control se pueden representar gráficamente de diversas formas, por 

ejemplo, mediante diagramas de flujo o diagramas de Bond-Graph. Sin embargo, en 

esta asignatura sólo se empleará un tipo de representación gráfica denominada diagrama 
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de bloques. Estos diagramas expresan las ecuaciones diferenciales de un sistema en el 

dominio de Laplace. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.5.1 Función de transferencia. 

La función de transferencia, en general G(s), de un determinado proceso o elemento es 

la relación en el dominio de Laplace entre la función de salida c (t) y su correspondiente 

entrada r (t), con condiciones iniciales nulas para ambas funciones. La función de 

transferencia es un invariante del sistema, es decir, para cualquier entrada que se 

produzca en el sistema, la salida que se obtiene siempre está relacionada con la entrada 

a través de la función de transferencia. (Gil & Díaz, 2004). 

     
 [    ]

 [    ]
                                                         

Como la función de transferencia es un invariante del sistema, se puede obtener 

experimentalmente introduciendo una función temporal conocida y midiendo la salida 

que se efectúa. Aplicando la transformada de Laplace a las dos señales y calculando su 

cociente, se consigue la función de transferencia. Si es posible introducir en el sistema 

una función impulso en la entrada, la función de transferencia es directamente la 

transformada de Laplace de la función temporal de salida del sistema. (Gil & Díaz, 

2004). 

     
 [    ]

 [    ]
 
 [    ]

 
  [    ]                               

d.1.5.2 Diagrama de bloques. 

El diagrama de bloques es una representación gráfica de un sistema de control. Un 

simple sistema de control de lazo cerrado tiene una entrada y una salida mostrado en la 

Fig. 18. R(s) es la señal entrando al bloque representando la entrada y C(s) es la señal 

saliendo del bloque representando la señal de salida. (Jairath, 2009). 
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Fig.18.Diagrama de bloques de un sistema de lazo cerrado. 

Fuente: Jairath A.K. (2009). Problems and Solutions of Control Systems with Essential Theory (5ª 

Ed.).India: CBS. 

Cualquier sistema complejo puede ser convenientemente representado por un diagrama 

de bloques y toda representación compleja de diagrama de bloques puede ser reducido a 

un simple diagrama de bloques por la utilización de reducción algebraica de diagrama 

de bloques. (Jairath, 2009). 

En general, los diagramas poseen más de un único bloque entre la entrada del sistema y 

su salida. Cada bloque modeliza una parte del sistema y todos ellos encuentran unidos 

por diferentes variables de Laplace, donde la salida de unos bloques pueden ser las 

entradas de otros. (Jairath, 2009). 

d.1.6Respuesta temporal. 

El sistema puede ser excitado con distintas señales de entrada r (t). Las más utilizadas 

son las funciones impulso unitario, escalón unitario, rampa unitaria y sinusoidal de 

amplitud unidad, Fig.19. La respuesta del sistema ante las distintas entradas suele tener 

un régimen transitorio y otro permanente, aunque este último puede no darse y depende 

de la estabilidad del sistema. (Gil & Díaz, 2004). 

 
Fig.19. Tipos de entradas a los sistemas. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 
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Tabla 4. Respuestas de un sistema ante una entrada escalón. 

RESPUESTA TEMPORAL DE UN SISTEMA ANTE UNA ENTRADA ESCALÓN 

Respuesta subamortiguado

 

Respuesta sobreamortiguado

 

Respuesta críticamente amortiguado 

 

Respuesta oscilatorio 

 

Nota. Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 

d.1.6.1 Sistemas de orden superior. 

El comportamiento de los sistemas de orden superior, es decir, de aquellos que poseen 

tres o más polos, depende fundamentalmente del carácter de los polos más lentos del 

sistema (Fig.20). El polo más lento es el que posee la constante de tiempo más grande, 

es decir, aquel polo se encuentran más cerca del origen en el plano complejo s. (Gil & 

Díaz, 2004). 

 
Fig.20. Sistema de tercer orden. 

Fuente: Gil N.J., &Díaz C.A. (2004). Universidad de Navarra Escuela Superior de Ingenieros San 

Sebastián. Ingeniería de control. 
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La respuesta se asemeja a la del sistema de segundo orden subamortiguado. Por tanto, la 

inclusión de polos adicionales a un determinado sistema no influye en la respuesta 

temporal del mismo mientras los nuevos polos se encuentren suficientemente alejados 

del origen del plano complejos respecto a los que ya tenía el sistema. (Gil & Díaz, 

2004). 

d.1.7 Estabilidad. 

Se dice que un sistema es estable cuando: 

 La respuesta del sistema al impulso tiende a cero cuando el tiempo tiende a 

infinito. (Gil & Díaz, 2004) 

 Ante una entrada finita le corresponde una salida también finita. (Gil & Díaz, 

2004) 

Es posible deducir de la tabla de transformadas de Laplace que para que un sistema sea 

estable todos los polos deben estar localizados en el semiplano de S de parte real 

negativa. Evidentemente, esto se cumple cuando todos los polos tienen parte real 

negativa. (Gil & Díaz, 2004). 

Los polos del sistema son las raíces de la ecuación que resulta de igualar a cero el 

denominar de la función de transferencia del sistema. Esa ecuación se conoce con el 

nombre de ecuación característica del sistema. Por tanto, las raíces de la ecuación 

característica nos ofrecen información no sólo del transitorio del sistema, sino también 

de su estabilidad. (Gil & Díaz, 2004). 

d.1.8Lugar de las raíces. 

El lugar de raíces o lugar de las raíces (del inglés, root locus) es el lugar geométrico de 

los polos y ceros de una función de transferencia a medida que se varía la ganancia del 

sistema K en un determinado intervalo.(¨raíces, Wikipedia,s.f.). 

El método del lugar de raíces permite determinar la posición de los polos de la función 

de transferencia a lazo cerrado para un determinado valor de ganancia K a partir de la 

función de transferencia a lazo abierto. (¨Wikipedia, s.f.). 
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El lugar de raíces es una herramienta útil para analizar sistemas dinámicos lineales tipo 

SISO (single input single output) y su estabilidad (BIBO stability). (Recuérdese que un 

sistema es estable si todos sus polos se encuentran en el semiplano izquierdo del plano s 

(en el caso de sistemas continuos) o dentro del círculo unitario del plano z (para 

sistemas discretos). (¨raíces, Wikipedia, s.f.). 

d.1.9 Plano-s y mapa de polos-ceros. 

d.1.9.1 Plano-s. 

Un plano-s es un plano complejo especial utilizado para representar los polos ceros de 

una función de transferencia. La localización de polos en el plano s indica el 

rendimiento transitorio de un sistema. (Gupta, 2001). 

La componente del eje imaginario se refiere a la frecuencia natural de oscilación, y la 

componente del eje real se refiere al término exponencial. (Gupta, 2001). 

d.1.9.2 Localización de los polos y la respuesta transitoria. 

La localización de un polo en un plano-s especifica el tipo de respuesta presentado por 

ese polo. El número de polos presentes está directamente relacionado con el orden (el 

orden de la más expresión de potencia s) de la ecuación característica. (Gupta, 2001). 

d.1.10 Control analógico. 

Los controladores analógicos son los más populares tipos de controladores utilizados en 

la industria hasta la fecha y han sido utilizados desde la creación de sistemas de control. 

Un controlador analógico (continuo) puede proporcionar una salida que varíe 

gradualmente desde 0% a 100% y viceversa. (Gupta, 2001). 

De los tres controladores (P, I y D), el controlador proporcional (P) es el único que 

puede ser utilizado por sí solo. Los otros dos controladores, integral y derivativo, no son 

utilizados individualmente. Cada de estos dos controladores son siempre utilizados en 

combinación con al menos el modo proporcional. Los siguientes modos de 

controladores compuestos son comúnmente utilizados. (Gupta, 2001). 

 Controlador PI. 

 Controlador PD. 
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 Controlador PID. 

d.1.10.1 Controlador Proporcional. 

La parte proporcional consiste en el producto entre la señal de error y la constante 

proporcional como para que hagan que el error en estado estacionario sea casi nulo, 

pero en la mayoría de los casos, estos valores solo serán óptimos en una determinada 

porción del rango total de control, siendo distintos los valores óptimos para cada 

porción del rango. Sin embargo, existe también un valor límite en la constante 

proporcional a partir del cual, en algunos casos, el sistema alcanza valores superiores a 

los deseados. Este fenómeno se llama sobreoscilación y, por razones de seguridad, no 

debe sobrepasar el 30%, aunque es conveniente que la parte proporcional ni siquiera 

produzca sobreoscilación. La parte proporcional no considera el tiempo, por lo tanto, la 

mejor manera de solucionar el error permanente y hacer que el sistema contenga alguna 

componente que tenga en cuenta la variación respecto al tiempo, es incluyendo y 

configurando las acciones integral y derivativa. La fórmula del proporcional está dada 

por:             . (¨Proporcional integral derivativo¨, Wikipedia, s.f.). 

d.1.10.2 Controlador Proporcional Integral. 

El modo de control Integral tiene como propósito disminuir y eliminar el error en estado 

estacionario, provocado por el modo proporcional. El control integral actúa cuando hay 

una desviación entre la variable y el punto de consigna, integrando esta desviación en el 

tiempo y sumándola a la acción proporcional. El control integral se utiliza para obviar el 

inconveniente del offset (desviación permanente de la variable con respecto al punto de 

consigna) de la banda proporcional. La fórmula del integral está dada por:      

      ∫    .(¨Proporcional integral derivativo¨, Wikipedia,s.f.). 

d.1.10.3 Controlador Proporcional Derivativo. 

La acción derivativa se manifiesta cuando hay un cambio en el valor absoluto del error; 

(si el error es constante, solamente actúan los modos proporcional e integral).El error es 

la desviación existente entre el punto de medida y el valor consigna, o "Set Point". 

(¨Proporcional integral derivativo¨, Wikipedia, s.f.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Multiplicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Valor_l%C3%ADmite&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sobreoscilaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Error_permanente&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
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La función de la acción derivativa es mantener el error al mínimo corrigiéndolo 

proporcionalmente con la misma velocidad que se produce; de esta manera evita que el 

error se incremente. (¨Proporcional integral derivativo¨, Wikipedia, s.f.). 

Se deriva con respecto al tiempo y se multiplica por una constante D y luego se suma a 

la señal proporcional. La fórmula del proporcional derivativo está dada por:     

      
  

  
. (¨Proporcional integral derivativo¨, Wikipedia, s.f.). 

d.1.10.4 Controlador Proporcional Integral Derivativo. 

Esta acción combinada reúne las ventajas de cada una de las tres acciones de control 

individuales. La fórmula del proporcional integral derivativo está dada por:      

      ∫       
  

  
.(¨Proporcional integral derivativo¨, Wikipedia, s.f.). 

d.1.11MatLab. 

MATLAB es un programa de informático desarrollado por The Math Works Inc. Es 

ampliamente utilizado para resolver problemas de cálculo intensivo en el análisis de 

control y diseño de sistemas, procesamiento de señales, y la ciencia y otros campos de 

la ingeniería. 

d.1.11.1 Controlador PID con Matlab. 

Encontrar los parámetros de un controlador PID en el Edit de Matlab es sencillo. Las 

ganancias del controlador PID se pueden sintonizar de forma manual de acuerdo a las 

necedades de la respuesta del sistema que se requiera.(¨Introduction: PID Controller 

Design, Control,s.f.). 

La salida del controlador PID es una función de transferencia, de suma ponderada de la 

señal de entrada, la integral de la señal de entrada, y la derivada de la señal de entrada 

(depende de los controladores que se implemente).(¨Introduction: PID Controller 

Design¨,Control Tutorials for MatLab,s.f.). 

d.1.11.2Editor de MatLab 

MatLab dispone de un editor que permite crear y modificar ficheros*.m, como 

ejecutarlos paso a paso para ver si contiene errores. La Fig. 21.  muestra la ventana 

principal del Editor. El editor muestra con diferentes colores los diferentes tipos o 

elementos constitutivos de los comandos (en verde los comentarios, en rojo las cadenas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Funci%C3%B3n_derivada
http://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1al
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proporcional_integral_derivativo
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fctms.engin.umich.edu%2FCTMS%2Findex.php%3Fexample%3DIntroduction%26section%3DControlPID&ei=5hGRUe2YKpPS9ASm9oCYDQ&usg=AFQjCNHpr0uVyvpRdUoMlJouuQZe0WA29Q&bvm=bv.46340616,d.eWU
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de caracteres, etc.). Las líneas de comentario se indican con el carácter % delante del 

comentario. 

 
Fig.21. Ventana del editor de texto de MatLab. 

Fuente: Introduction: PID Controller Design¨, Control Tutorials for MatLab, s.f. 

d.1.11.3Comandos. 

 Para la introducción de funciones de transferencia polinómicas se utiliza la 

función: ¨sys=tf (num, den) ¨. 

 Utilizando la instrucción ¨rlocus¨ en MatLab puede obtenerse el lugar de raíces 

de una función transferencia. 

 Para visualizar gráficamente la respuesta transitoria a una entrada escalón se 

procede como a continuación se indica: ¨step (sys) ¨. 

 

d.2 CAPÍTULO II. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y EL SOFTWARE 

UTILIZADOS. 

d.2.1 PLC´s SIMATIC S7-200. 

Los PLC´s SIMATIC de la familia S7-200 mostrados en la Fig.22, son una gama de 

micro controladores lógico programables de la marca alemana SIEMENS, que ofrecen 

una gran variedad de funciones y prestaciones para tareas de automatización que ayudan 

a crear soluciones efectivas sobre varias aplicaciones y requerimientos industriales. 

(Chamorro, 2007). 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fctms.engin.umich.edu%2FCTMS%2Findex.php%3Fexample%3DIntroduction%26section%3DControlPID&ei=5hGRUe2YKpPS9ASm9oCYDQ&usg=AFQjCNHpr0uVyvpRdUoMlJouuQZe0WA29Q&bvm=bv.46340616,d.eWU
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Fig.22. Controladores Lógicos Programables SIMATIC familia S7-200. 

Fuente: Manual SIEMENS ST-200 documents. 

La Tabla 5 muestra los diferentes modelos que conforman la familia S7-200, mientras 

que la Tabla 6 una muestra una tabla comparativa de las características de los PLC‟s 

SIEMENS SIMATIC S7-200. 

Tabla5. Modelos de la familia de PLC‟s SIEMENS SIMATIC S7-200. 

 

Nota. Fuente: Manual SIEMENS ST-200 documents. 

Tabla6. Tabla comparativa de las características de los PLC‟s SIEMENS SIMATIC S7-200. 

Función CPU 

221  

CPU 

222 

CPU 224 CPU224XP CPU 226 

Dimensiones físicas 

(mm) 

90 x 80 x 

62 

90 x 80 x 

62 

120,5 x 80 x 

62 

140 x 80 x 

62 

190 x 80 x 

62 

Memoria del 

programa 

con edición en runtime 

sin edición en runtime 

4096 

bytes 

4096 

bytes 

4096 

bytes 

4096 

bytes 

8192 bytes 

12288 bytes 

12288 bytes 

16384 bytes 

16384 bytes 

24576 bytes 

Memoria de 

datos 

2048 

bytes 

2048 

bytes 

8192 bytes 10240 bytes 10240 bytes 

Memoria de 

backup 

50 horas 

(típ.) 

50 horas 

(típ.) 

100 horas 

(típ.) 

 

100 horas 

(típ.) 

 

100 horas 

(típ.) 

MODELO ENTRADAS/SALIDAS 

CPU 221 DC/DC/DC 6 entradas/4 salidas 

CPU 221 AC/DC/relé 6 entradas/4 salidas de relé 

CPU 222 DC/DC/DC 8 entradas/6 salidas 

CPU 222 AC/DC/relé 8 entradas/6 salidas de relé 

CPU 224 DC/DC/DC 14 entradas/10 salidas 

CPU 224 AC/DC/relé 14 entradas/10 salidas de relé 

CPU 224XP DC/DC/DC 14 entradas/10 salidas 

CPU 224XP AC/DC/relé 14 entradas/10 salidas de relé 
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Función CPU 

221  

CPU 

222 

CPU 224 CPU224XP CPU 226 

E/Sintegradas 

Digitales 

Analógicas 

6 E/4 S 

- 

8 E/6 S 

- 

 

14 E/10 S 

- 

 

14 E/10 S 

2 E/1 S 

 

24 E/16 S 

- 

Módulos de 

ampliación 

2 

módulos 

2 

módulos 

7 módulos 7 módulos 7 módulos 

Salidas de 

impulsos (c.c.) 

2 a 20 

kHz 

2 a 20 

kHz 

2 a 20 kHz 2 a 100 kHz 2 a 20 kHz 

Reloj de tiempo 

real 

Cartucho Cartucho Incorporado Incorporado Incorporado 

Puertos de 

comunicación 

1 RS-485 1 RS-485 1 RS-485 2 RS-485 2 RS-485 

Aritmética en 

coma 

flotante 

Sí Sí Sí Sí Sí 

Velocidad de 

ejecución 

booleana 

0.22 

us/oper 

0.22 

us/oper 

0.22 us/oper 0.22 us/oper 0.22 us/oper 

Nota. Fuente: Manual SIEMENS ST-200 documents. 

d.2.1.1Características de Memoria de la CPU S7-200. 

El PLC SIMATIC S7-200 almacena la información en direcciones únicas de memoria, 

estas dicciones pueden ser de varios tipos y están organizadas en rangos de BYTES (8 

Bites). Los tipos de dirección de memoria están divididos en las siguientes áreas: I, Q, 

M, SM, V, T, C, HC, AI, AQ, AC, L. (Chamorro, 2007). 

d.2.1.1.1Imagen del proceso de las entradas I. 

El S7-200 lee las entradas físicas al comienzo de cada ciclo y escribe los 

correspondientes valores en la imagen del proceso de las entradas. A ésta última se 

puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble. (Chamorro, 2007): 

Bit: I [direcc. del byte]. [direcc. del bit ], ejemplo: I0.1. 

Byte, palabra o palabra doble: I[tamaño] [direcc. del byte inicial], ejemplo: IB4. 

d.2.1.1.2Imagen del proceso de las salidas Q.  

¨Al final de cada ciclo, el S7-200 copia en las salidas físicas el valor almacenado en la 

imagen del proceso de las salidas. A ésta última se puede acceder en formato de bit, 

byte, palabra o palabra doble¨. (Chamorro, 2007):  

Bit: Q [direcc. del byte] . [direcc. del bit], ejemplo: Q0.1. 
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Byte, palabra o palabra doble: Q [tamaño] [direcc. del byte inicial], ejemplo: QB5. 

d.2.1.1.3Memoria de variables V.  

La memoria de variables (memoria V) se puede utilizar para depositar los resultados 

intermedios calculados por las operaciones en el programa. La memoria V también 

permite almacenar otros datos que pertenezcan al proceso o a la tarea actual. A la 

memoria V se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra 

doble.(Chamorro, 2007): 

Bit: V [direcc. del byte] . [direcc. del bit], ejemplo: V10.2. 

Byte, palabra o palabra doble: V [tamaño] [direcc. del byte inicial], ejemplo: VW100. 

d.2.1.1.4 Área de marcas M.  

El área de marcas (memoria M) se puede utilizar como relés de control para almacenar 

el estado inmediato de una operación u otra información de control. Al área de marcas 

se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble: 

Bit: M [direcc. del byte] . [direcc. del bit], ejemplo: M26.7. 

Byte, palabra o palabra doble: M [tamaño] [direcc. del byte inicial], ejemplo: MD20. 

Para el área de memoria denominada “I” correspondiente a las entradas digitales, 

existirían 2 Bytes si el PLC tuviese 16 entradas, es decir cada entrada corresponde a un 

bit en la dirección de memoria “I”. (Chamorro, 2007). 

d.2.2 Software STEP 7 – Micro/WIN 32 V4.0. 

STEP 7 Micro/WIN 32, es un paquete de software basado en Windows diseñado para 

realizar la programación de los PLC‟s de la familia S7-200 de la compañía 

SIEMENSENERGY & AUTOMATION, INC. Este software junto con los PLC´s, 

forman el sistema de automatización SIMATIC S7-200. (Chamorro, 2007). 

Según Chamorro (2007) ¨la versión 4.0 presenta notables mejoras en comparación a su 

versión anterior 3.0, en lo referente a asistentes y herramientas de diagnóstico se pueden 

describir las siguientes¨. (Chamorro, 2007): 
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El asistente de registros de datos sirve para asignar direcciones de la memoria V en las 

que se almacenan los datos de la aplicación. Una vez finalizada la configuración en el 

asistente, se crea una subrutina que transfiere los registros de datos de la aplicación a un 

cartucho de memoria de 64 o 256 KB. El resultado final es un registro de valores del 

proceso que se guardan junto con una marca de fecha y hora opcional. El Explorador 

S7-200 se utiliza para cargar en la PC las entradas del registro de datos acumuladas en 

el cartucho de memoria, en forma de archivo CSV (valores separados por comas). 

(Chamorro, 2007). 

Los nuevos árboles de selección permiten encontrar más fácilmente las opciones 

deseadas. Éstos se utilizan en las ventanas del bloque de sistema, así como en los 

cuadros de diálogo accesibles con el comando de menú Herramientas > Opciones. 

También los archivos de proyecto de STEP 7-Micro/WIN pueden protegerse con una 

contraseña (opcional), incluso si el proyecto ha sido cargado de la CPU en la PC. 

(Chamorro, 2007). 

d.2.2.1Componentes de la Ventana de STEP7-MICRO/WIN. 

A continuación se presenta el entorno de trabajo, como se muestra en la Fig.23. 

 
Figura.23. Entorno de programación: SOFTWARE STEP 7-Micro/Win Versión 4.010. 

Fuente: Extraído de la ayuda de STEP7 – Micro/Win. 
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Chamorro (2007) detalla los componentes del entorno de programación del software 

como sigue: 

 Barra de navegación. Incorpora grupos de botones para facilitar la 

programación. 

 Ver. Seleccione esta categoría para visualizar los botones Bloque de programa, 

Tabla de símbolos, Tabla de estado, Bloque de datos, Bloque de sistema, 

Referencias cruzadas y Comunicación. 

 Herramientas. Seleccione esta categoría para visualizar los botones del 

asistente de operaciones, del asistente del TD 200, del asistente de control de 

posición, del Panel de control EM 253, así como del asistente de módems. 

 Árbol de operaciones. Ofrece una vista en árbol de todos los objetos del 

proyecto y de todas las operaciones disponibles en el editor de programas actual 

(KOP, FUP o AWL).Para insertar unidades de organización del programa 

adicionales (UOPs). 

 Referencias cruzadas. Permite visualizar las referencias cruzadas y los 

elementos utilizados en el programa. 

 Bloque de datos. Sirve para visualizar y editar el contenido del bloque de datos. 

 Tabla de estado. Permite observar el estado de las entradas, salidas y variables 

del programa. Es posible crear varias tablas de estado para visualizar elementos 

de diferentes partes del programa. Cada una de esas tablas tiene su propia ficha 

en la ventana "Tabla de estado". 

 Tabla de símbolos/Tabla de símbolos globales. Sirven para asignar y editar 

símbolos globales (es decir, valores simbólicos que se pueden utilizar en 

cualquier unidad de organización del programa (UOP) y no sólo en la UOP 

donde se ha creado el símbolo). Es posible crear varias tablas de símbolos. Al 

proyecto se puede agregar una tabla predefinida de símbolos de sistema S7200. 

 Ventana de resultados. Visualiza mensajes de información cuando se compila 

el programa de usuario, o bien una librería de operaciones. Si se indican errores 

en esa ventana, puede hacer doble en un mensaje de error. El segmento en 

cuestión se visualizará entonces en la ventana del editor de programas. 
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 Barra de estado. Informa acerca del estado de las funciones que se ejecutan en 

STEP-Micro/WIN. 

 Editor de programas. Contiene la tabla de variables locales y la vista del 

programa correspondiente al editor (KOP, FUP, o bien AWL) utilizado en el 

proyecto actual. En caso necesario, la línea divisoria se puede arrastrar para 

ampliar la vista del programa y cubrir la tabla de variables locales. Si se ha 

creado subrutinas o rutinas de interrupción además del programa principal 

(OB1), aparecerán fichas en el lado inferior de la ventana del editor de 

programas. Para desplazarse entre las subrutinas, las rutinas de interrupción y el 

programa principal (OB1), se hace clic en la ficha en cuestión. 

 Tabla de variables locales. Contiene asignaciones hechas a las variables locales 

(es decir, a las variables utilizadas por las subrutinas y las rutinas de 

interrupción). Las variables creadas en la tabla de variables locales utilizan la 

memoria temporal. El sistema se encarga de gestionar la asignación de 

direcciones. Las variables locales sólo se pueden utilizar en la unidad de 

organización del programa (UOP) donde se hayan creado. 

 Barra de menús. Sirve para ejecutar funciones utilizando el ratón, o bien 

combinaciones de teclas. El menú Herramientas se puede personalizar añadiendo 

aplicaciones propias. 

 Barras de herramientas. Permiten acceder fácilmente con el ratón a las 

funciones de STEP 7Micro/WIN utilizadas con frecuencia. El contenido y el 

aspecto de cada una de las barras de herramientas se pueden personalizar. 

d.2.2.2Formatos de Programación para el S7-200. 

El paquete STEP-7 Micro/Win, permite 3 modos de programación para editar 

aplicaciones en los PLC‟s de la familia SIMATIC, estos tres modos de edición son. 

(Chamorro, 2007): 

 Editor AWL. 

 Editor KOP. 

 Editor FUP. 
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d.2.2.2.1Funciones del editor AWL. El editor AWL visualiza el programa 

textualmente. Permite crear programas de control introduciendo la nemotécnica de las 

operaciones. El editor AWL sirve para crear ciertos programas que, de otra forma, no se 

podrían programar con los editores KOP ni FUP. Ello se debe a que AWL es el lenguaje 

nativo del S7-200, a diferencia de los editores gráficos, sujetos a ciertas restricciones 

para poder dibujar los diagramas correctamente. Como muestra la Fig.24, esta forma 

textual es muy similar a la programación en lenguaje ensamblador.(Chamorro, 2007). 

 
Fig.24. Ejemplo de programa en editor AWL. 

Fuente: Extraído de la ayuda de STEP7 – Micro/Win. 

El S7-200 ejecuta cada operación en el orden determinado por el programa, de arriba a 

abajo, reiniciando después arriba. AWL utiliza una pila lógica para resolver la lógica de 

control. El usuario inserta las operaciones AWL para procesar las operaciones de pila. 

En la programación AWL se debe considerar lo siguiente. (Chamorro, 2007): 

 El lenguaje AWL es más apropiado para los programadores expertos. 

 En algunos casos, AWL permite solucionar problemas que no se podrían 

resolver fácilmente con los editores KOP o FUP. 

 El editor AWL soporta sólo el juego de operaciones SIMATIC. 

 El editor AWL se puede utilizar siempre para ver o editar programas creados 

con los editores KOP o FUP, lo contrario no es posible en todos los casos. Los 

editores KOP o FUP no siempre se pueden utilizar para visualizar un programa 

que se haya creado en AWL. 

d.2.2.2.2Funciones del editor KOP. El editor KOP visualiza el programa 

gráficamente, de forma similar a un esquema de circuitos. Los programas KOP hacen 

que el programa emule la circulación de corriente eléctrica desde una fuente de 

alimentación, a través de una serie de condiciones lógicas de entrada que, a su vez, 

habilitan condiciones lógicas de salida. Los programas KOP incluyen una barra de 
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alimentación izquierda que está energizada. Los contactos cerrados permiten que la 

corriente circule por ellos hasta el siguiente elemento, en tanto que los contactos 

abiertos bloquean el flujo de energía. (Chamorro, 2007). 

La lógica se divide en segmentos (”networks”). El programa se ejecuta un segmento tras 

otro, de izquierda a derecha y luego de arriba a abajo. La Fig.25 muestra un ejemplo de 

un programa KOP. Las operaciones se representan mediante símbolos gráficos que 

incluyen tres formas básicas. (Chamorro, 2007). 

 
Fig.25. Ejemplo de programa en editor KOP. 

Fuente: Chamorro C.D. (2007).  

Los contactos representan condiciones lógicas de entrada, tales como interruptores, 

botones o condiciones internas. Las bobinas representan condiciones lógicas de salida, 

tales como lámparas, arrancadores de motor, relés interpuestos o condiciones internas 

de salida. Los cuadros representan operaciones adicionales, tales como temporizadores, 

contadores u operaciones aritméticas. (Chamorro, 2007). 

d.2.2.2.3Funciones del editor FUP. El editor FUP visualiza el programa gráficamente, 

de forma similar a los circuitos de puertas lógicas. En FUP no existen contactos ni 

bobinas como en el editor KOP, pero sí hay operaciones equivalentes que se representan 

en forma de cuadros. La Fig.26 muestra un ejemplo de un programa FUP. (Chamorro, 

2007). 

 
Fig. 26. Ejemplo de programa en editor FUP. 

Fuente: Chamorro C.D. (2007).  
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d.2.3 PID en el PLC S7-200. 

La función PID en el PLC S7-200 se maneja por medio de una tabla de 32 Bytes, 

dividido en 12 memorias usadas para albergar 12 datos de doble palabra cada uno. 

(Carmen & Hernández, 2008). 

Se comienza en la dirección 100 por ejemplo, la MEM0 va desde 100 a 103, y la que 

sigue desde 104 hasta 107, en esta tabla se ingresan datos que la rutina PID utiliza para 

crear la función de salida de control. La rutina PID trabaja sobre esta tabla creando una 

salida para igualar los datos de las MEM 0 y 4, lo que crea el control PID. (Carmen & 

Hernández, 2008). 

La rutina PID en el PLC es muy flexible, permite tener cualquier combinación de 

controladores que se desee y sólo se necesita determinar las constantes de 

comportamiento. (Carmen & Hernández, 2008). 

d.2.4 Escalar valores analógicos en el S7-200. 

d.2.4.1 Escalado. 

La representación de los valores de entrada y salida analógicos en los módulos de 

ampliación EM 231, EM 232 y EM 235, así como en la CPU 224XP, se realiza de 

forma digital con el formato de tipo palabra INTEGER. (¨S7-200, Escalado de Valores 

analógicos¨,http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROGG

09 .pdf). 

Aquí se explican los conceptos "unipolar", "bipolar" y "20% de desviación". 

Especialmente importante para el STEP 7-Micro/Win - Asistente de operaciones PID 

(Herramientas - Asistente de operaciones - Regulador PID).El escalado unipolar solo se 

desarrolla en el rango de valores positivos o negativos (la Fig.27 muestra un ejemplo 

para valores de entradas analógicas de 0 a 32000). (¨S7-200, Escalado de Valores 

analógicos¨, 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf). 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROGG09%20.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROGG09%20.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
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Fig.27. Escalado unipolar. 

Fuente: http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/ 853/1/AUTOPROG_G09.pdf 

Con un escalado unipolar con una desviación del 20%, el límite inferior del rango de 

valores está al 20% del valor superior (la Fig.28 muestra un ejemplo de un valor de 

entrada analógica que va de 6400 a 32000). (¨S7-200, Escalado de Valores analógicos¨, 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf). 

 
Fig.28. Escalado unipolar con desviación del 20%. 

Fuente:http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/ 853/1/AUTOPROG_G09.pdf 

El escalado bipolar se desarrolla en el rango de valores positivo y negativo (la Fig.29 

muestra un ejemplo de un valor de entrada analógica que va de -32000 a 32000) (¨S7-

200, Escalado de Valores analógicos¨,http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream 

/123456789/ 853/1/AUTOPROG_G09.pdf). 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/%20853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/%20853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream%20/123456789/%20853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream%20/123456789/%20853/1/AUTOPROG_G09.pdf
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Fig.29. Escalado bipolar. 

Fuente: http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/ 853/1/AUTOPROG_G09.pdf 

Fórmula. 

La siguiente formula se deduce del diagrama para el cálculo del valor escalado: 

Ov = (Osh - Osl) / (Ish - Isl) * (Iv- Isl) + Osl 

La siguiente Tabla7 da información sobre las abreviaturas utilizadas: 

Tabla 7. Abreviaturas utilizadas en los gráficos de escalado. 

Parámetro Descripción 

Ov Valor de salida escalado (Output value) 

Iv Valor de entrada analógico (Input value) 

Osh 

 

Valor límite superior de la escala para el valor de salida escalado (Output 

scalehigh) 

Osl 

 

Valor límite inferior de la escala para el valor de salida escalado (Output 

scalelow) 

Ish 

 

Valor límite superior de la escala para el valor de entrada analógico (Input 

scalehigh) 

Isl 

 

Valor límite inferior de la escala para el valor de entrada analógico (Input 

scalelow) 
Fuente: http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/ 853/1/AUTOPROG_G09.pdf 

d.2.4.2 Librería. 

d.2.4.2.1 Descripción de la librería "Scale". 

La librería "scale.mwl" contiene módulos de función para convertir el escalado de tipo 

INTEGER a REAL (S_ITR), de tipo REAL a REAL (S_RTR) y de tipo REAL a 

NTEGER (S_RTI), como se muestra en la Fig. 30. (¨S7-200, Escalado de Valores 

analógicos¨, 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf). 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/%20853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/%20853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf


42 
  

 
Fig.30.Ubicación de la librería ¨scale¨ después de ser instalada. 

Fuente: http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/ AUTOPROG_G09.pdf) 

d.2.4.2.2 Descripción de los bloques librería ¨scale¨. 

 Escalado de la entrada analógica al formato de datos de salida REAL 

(S_ITR).Las funciones S_ITR ofrecen la posibilidad de convertir señales de 

entradas analógicas en valores normalizados entre 0.0 y 1.0 (tipo REAL). (¨S7-

200, Escalado de Valores analógicos¨, http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/ 

123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf). 

 Modificación del escalado al formato de tipo de datos REAL (S_RTR).Las 

funciones S_RTR ofrecen la posibilidad de convertir rangos de valores enteros 

de formato REAL (por ejemplo, los valores de entrada entre 0.0 y 1.0 a la zona 

de salida en porcentaje). (¨S7-200, Escalado de Valores 

analógicos¨,http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOP

ROG_G09.pdf). 

 Conversión al formato de escalado de salidas analógicas INTEGER 

(S_RTI).Las funciones S_RTI convierten un número real en el tipo de datos de 

salida analógica INTEGER. (¨S7-200, Escalado de Valores 

analógicos¨,http://rd.udb.edu.sv:8080/spui/bitstream/123456789/853/1/AUTOP

ROG_G09.pdf). 

http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/%20AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/%20123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/%20123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/jspui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/spui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
http://rd.udb.edu.sv:8080/spui/bitstream/123456789/853/1/AUTOPROG_G09.pdf
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d2.5 Variador de velocidad  

Los variadores son convertidores de   energía encargados de modular la energía 

eléctrica que recibe el motor. El variador para los motores de corriente continua es el 

Rectificador Controlado. 

Rectificador controlado._ Suministra corriente continua a partir de una red alterna 

monofásica o trifásica y controla el valor medio de la tensión.  

Este tipo de variador se utiliza para alimentar motores de corriente continua  

 

d.3 CAPÍTULO III. LabVIEW 2009Y SU IMPORTANCIA. 

Esta definición es bastante clara, el software LabVIEW tiene funciones específicas para 

acelerar el desarrollo de aplicaciones de medida, control y automatización, nos 

proporciona herramientas poderosas para que el usuario pueda crear aplicaciones sin 

líneas de código (lenguaje G) y nos permite colocar objetos ya construidos para lograr 

crear interfaces de usuario rápidamente. Después es uno mismo el que específica las 

funciones del sistema construyendo diagramas de bloques. (¨LabVIEW. Wikipedia s.f.). 

No podemos dejar de mencionar que LabVIEW se puede conectar con todo tipo de 

hardware incluyendo instrumentos de escritorio, tarjetas insertables, controladores de 

movimiento y controladores lógicos programables (PLC‟s). (¨LabVIEW. Wikipedia, 

s.f.). 

Finalmente, una de las ventajas que posee este software y que nos llamó la atención para 

nuestro trabajo, fue que LabVIEW es ideal para la adquisición de datos y 

monitorización. (¨LabVIEW. Wikipedia, s.f.). 

d.3.1 Principales usos 

En tareas como (¨LabVIEW. Wikipedia): 

 Adquisición de datos. 

 Automatización industrial. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLabVIEW&ei=cAyRUd7-NoTq8QSR9IG4DA&usg=AFQjCNEd5lPqCCxpxhZgMWpQNRi-v1oZ7A&bvm=bv.46340616,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLabVIEW&ei=cAyRUd7-NoTq8QSR9IG4DA&usg=AFQjCNEd5lPqCCxpxhZgMWpQNRi-v1oZ7A&bvm=bv.46340616,d.eWU
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 Diseño embebido (embebido quiere decir que forma parte esencial del mismo 

sistema). 

 Control de instrumentos. 

 Diseño de control. 

 Domótica. 

d.3.2 Principales características 

Hoy en día, científicos, ingenieros, técnicos y estudiantes utilizan LabVIEW para 

desarrollar soluciones que respondan a sus interrogantes más exigentes, es por ello que 

damos fe que su principal característica es la facilidad de uso que posee. También 

resulta válido para personas con pocos conocimientos en programación, ya que pueden 

realizar programas relativamente complejos, imposibles para ellos y a veces hasta para 

uno mismo con los lenguajes tradicionales. (¨LabVIEW. Wikipedia, s.f.). 

LabVIEW posee facilidad de manejo para las siguientes interfaces de comunicación. 

(¨LabVIEW. Wikipedia, s.f.): 

 Puerto serie. 

 Puerto Paralelo. 

 GPIB. 

 USB. 

 PXI. 

 VXI. 

 TCP/IP. 

 UDP, Data Socket. 

 Irda, Bluetooth. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLabVIEW&ei=cAyRUd7-NoTq8QSR9IG4DA&usg=AFQjCNEd5lPqCCxpxhZgMWpQNRi-v1oZ7A&bvm=bv.46340616,d.eWU
http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLabVIEW&ei=cAyRUd7-NoTq8QSR9IG4DA&usg=AFQjCNEd5lPqCCxpxhZgMWpQNRi-v1oZ7A&bvm=bv.46340616,d.eWU
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 OPC. 

LabVIEW posee la capacidad de interactuar con otros lenguajes y aplicaciones como 

son (¨LabVIEW. Wikipedia, s.f.): 

 DLL (librerías de funciones), .NET, ActiveX, MultiSim, Matlab/Simulink, 

AutoCAD, SolidWorks, etc. 

 Herramientas gráficas y textuales para el procesado digital de señales. 

  Visualización y manejo de gráficas con datos dinámicos. 

  Adquisición y tratamiento de imágenes. 

  Control de movimiento (combinado incluso con todo lo anterior). 

  Tiempo Real estrictamente hablando. 

  Programación de FPGAs para control o validación. 

  Sincronización entre dispositivos. 

d.3.3 Servidores OPC. 

Dentro del mundo de la automatización industrial y de las aplicaciones de test y medida 

cada vez existen más estándares y protocolos de comunicación diferentes que complican 

el diseño e implementación de estos sistemas. El servidor OPC se encarga de 

comunicarse con el elemento hardware, utilizando el protocolo específico que este 

utilice con objeto de configurarlo y actuar sobre las distintas E/S del dispositivo, y 

exportar los datos para que otras aplicaciones o clientes que pueden ser locales o 

remotos puedan actuar o leer sobre las variables que gestiona el servidor (¨Sistemas 

SCADA: Introducción a LabVIEW/DSC¨, s.f.). 

El servidor OPC es un módulo software que se basa en la tecnología OLE/COM 

(ObjectLinking and Embedding / ComponentObjectModel) de Microsoft. Esto permite 

desarrollar herramientas software que se encargan de acceder y gestionar el bajo nivel o 

el interfaz físico con el autómata o instrumento que se esté usando, exportando 

funciones para que sean utilizadas por otras herramientas software como LabVIEW. 

http://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FLabVIEW&ei=cAyRUd7-NoTq8QSR9IG4DA&usg=AFQjCNEd5lPqCCxpxhZgMWpQNRi-v1oZ7A&bvm=bv.46340616,d.eWU
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Actualmente existe una gran variedad de fabricantes que ofrecen servidores de este tipo 

para gestionar su hardware de automatización industrial. En los trabajo que se van a 

desarrollar en este libro se van a utilizar el servidor OPC proporcionado por National 

Instruments que da acceso a autómatas de Allen Bradley, OMRON, que utilizan 

Modbus, Siemens, etc. (¨Sistemas SCADA: Introducción a LabVIEW/DSC¨,s.f.). 

e. MATERIALES Y MÉTODOS. 

e.1 Materiales. 

Los materiales necesarios para el correcto desarrollo de cada una las etapas del proceso 

investigativo, están detallados a continuación. 

 Materiales de oficina. 

 Computadora. 

 Calculadora.  

 Impresora. 

 Hojas de papel bond. 

 Bolígrafos. 

 Material tecnológico. 

 Software: 

o Microsoft Word 2010. 

o MATLAB 2010a. 

o STEP 7 Micro/WIN 32 V4.0. 

o Simulador S7_200. 

o PC_ SIMU. 

o PC Access. 

o LABVIEW 2009. 

o Power Point 2010. 

 Equipo de comunicación: 

o Cable PC/PPI. 

Cable de interface PPI (Fig.31) para comunicación y programación S7-200/PC 

(USB)(6ES7 901-3CB30-0XA0). 
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Fig.31. Cable PC/PPI. 

 Equipo de comunicación: 

o PLC S7 200 del laboratorio de Automatización de la UNL. 

e.2 Métodos. 

 Método analítico: Por medio de este método se pudo investigar diseños y sistemas 

relacionados con el presente proyecto de tesis, permitiendo describir y distinguir sus 

partes constitutivas y sus respectivas funciones, para de esta forma tener un 

conocimiento claro y conciso de cómo está compuesto un sistema de líneas de 

producción automatizadas. 

 Método sintético: Una vez analizado los diversos componentes del sistema de la 

línea automatizada se hace uso de la síntesis de información para lograr una fuente 

de consulta compacta para la parte de diseño del sistema. 

 Método experimental: A través de este método se pudo obtener información 

referente al funcionamiento del sistema, su posterior evaluación, y rendimiento. 

 Método inductivo: Mediante este método fue posible establecer conclusiones del 

funcionamiento de la totalidad del sistema y de cada uno de los componentes, 

basados en datos o información real obtenida de la fase experimental. 

 Método deductivo: Se utilizó para el dimensionamiento, diseño y selección de los 

diferentes componentes ya que se partió desde nociones generales del posible 

funcionamiento, hasta llegar a cada una de las partes que conformarán al sistema. 

El proceso metodológico del proyecto se desarrolló partiendo desde la interrogante de 

¿cuáles son las unidades de análisis más importantes?, las mismas que las resumo a 

continuación. 

 Necesidad de aumentar la producción en las pequeñas empresas sostenible de 

interés social. 
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 Potencial automática existente en la empresa. 

 Fuentes bibliográficas y de consulta sobre estudios similares o pertinentes al 

tema. 

Luego se determinó cuáles son los problemas posibles de la investigación, los cuales se 

resumen en la siguiente lista. 

 Compatibilidad del software solo con el Windows XP. 

 La falta del diseño de un sistema de aerogeneración que brinde la información 

pertinente a nuestro tema de estudio. 

 La escasa información técnica sobre los controladores PID en el S7 200. 

Conocidas las unidades de análisis y los posibles problemas, se trabajó sistemáticamente 

con la siguiente metodología: 

 Revisión general del estado del arte sobre sistemas de automatización en la 

Universidad Nacional de Loja. 

 Organización de la información adquirida. 

 Análisis de las características del recurso. 

 Deducción de cuál es el sistema adecuado de la línea de producción. 

 Esquematización y caracterización de todos los componentes del sistema basado 

en el recurso a explotar. 

 Determinación del sistema a través del modelado y análisis de su 

comportamiento dinámico. 

 Búsqueda de componentes y adquisición de los mismos. 

 Pruebas funcionales del sistema. 

 Análisis operacional y de rendimiento del sistema. 

 Caracterización general del nuevo sistema. 

 Socialización de los resultados obtenidos. 

El proceso metodológico detallado anteriormente está basado en los métodos científicos 

de orden teórico práctico, como la observación sistemática; mediante medición, 

entrevista, deducción, análisis y síntesis entre otros, esto debido a los múltiples campos 

que implica el presente estudio. 
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f. RESULTADOS. 

El primer paso para el diseño de un sistema de control es la obtención del modelo 

matemático de la planta u objeto de control.  

f.1Modelo matemático del sistema conformado de un motor cd, sistemas de bandas 

y una carga. 

Ya que los motores de C.D. se usan en forma extensa en sistemas de control, para 

propósitos de análisis, es necesario, establecer modelos matemáticos para los mismos. 

Se utilizará el diagrama del circuito equivalente de la Fig. 32. 

Primero se desarrolla la función de transferencia y el diagrama de bloques del motor de 

C.D. y luego el sistema de bandas con la carga. Más tarde, vamos a combinar todo. 

 
Fig. 32. Sistema de un motor de CD más transmisión por bandas y carga. 

f.1.1 Motor. 

f.1.1.1. Fuerza Contraelectromotriz. 

En cuanto circula corriente por el bobinado del rotor (inducido), se produce la acción 

dinámica entre la corriente y el campo magnético de las expansiones polares haciendo 

que el motor comience a funcionar. Pero en cuanto los conductores del rotor se mueven, 

cortan las líneas de fuerza del campo y por tal motivo se inducirá una f.e.m. en ellos, 
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que de acuerdo a la ley de Lens, la f.e.m. tiende a oponerse a la causa que lo genera, es 

decir, que tendera a frenar el rotor. Esta f.e.m. denominada        es por lo tanto 

opuesta a la dirección de      . La f.e.m,       conocida como fuerza 

contraelectromotriz es proporcional a la velocidad de rotación    y al flujo creado por el 

campo actual. Entonces: 

                                                                      

Donde “  ” es la constante de proporcionalidad, que representa todos los detalles 

estructurales de un motor como son: Longitud y diámetro del rotor, cantidad de polos, 

cantidad total de conductores del devanado de la armadura y la manera específica de 

interconectarse los devanados individuales del devanado global. Por lo que. 

    
  

   
 

Z= Número de conductores. 

a= Número de trayectorias de corriente en la máquina. 

P= Número de polos en la máquina. 

Ya que el flujo   es constante, la ecuación (f1.1) se escribe como: 

                                                                       

El producto de la constante    por el flujo   se denomina constante de la f.c.e.m. y se lo 

representa por   . Como se lo ha representado en la ecuación anterior. Las unidades de 

   son en [Volt/ (rad/seg)]. 

La velocidad angular se define como la variación de la posición angular sobre el 

intervalo de tiempo. 

   
   

  
 

De modo que su valor instantáneo queda definido por: 
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Quedando definida la velocidad angular de la ecuación (f1.2) como: 

   
      

  
                                                                

Sustituyendo el valor de   de la ecuación (f1.3) en la ecuación (f1.2). 

           
      

  
 

La transformada de Laplace de la ecuación anterior da. 

                  

  
     

     
                                                   

La representación de diagrama de bloques es mostrado en la Fig. 33. 

       

  

       

 

Fig. 33. Diagrama de bloques de la ecuación f1.4. 

f.1.1.2 Circuito de la armadura. 

La ecuación del voltaje para el circuito de la armadura es: 

                   
      

  
                                  

Tomando la transformada de Laplace de la ecuación (f1.5). 
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El diagrama de bloques de la ecuación (f1.6) es. 

                                                             +                                      

                                       _ 

                                   

Fig. 34. Diagrama de bloques de la ecuación f1.6. 

f.1.1.3 Par desarrollado en el eje del motor. 

El par desarrollado en el eje del motor es directamente proporcional al flujo   y a la 

corriente en la armadura. De donde. 

                  

Ya que el flujo es contante y    es una constante de proporcionalidad. Se puede deducir 

que    =  . , donde    es la constante de proporcionalidad del par      . 

                                                                

Aunque funcionalmente la constante del par    y la constante de la f.c.e.m.    Son dos 

parámetros separados, para un motor dado, sus valores están estrechamente 

relacionados. Para mostrar esta relación, la potencia mecánica desarrollada en la 

armadura se escribe como: 

                                                                         

La potencia mecánica también se expresa como: 

                                                                          

En donde, en las unidades del SI,       está en    y    está en rad/seg. Ahora 

sustituyendo el valor       de la ecuación (f1.2) y el valor       de la ecuación (f1.7) 

en la ecuación ( ) se tiene. 

        
     

  
                                                       

Igualando las ecuaciones (  ) y (   ). 
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   [
   

 
]    [

    

         
] 

En consecuencia se ve que en unidades del SI, los valores de    y    son idénticos si 

   se expresa en       y    en volt/ (rad/seg). 

Tomando la transformada de Laplace de la ecuación (f1.7). 

                         
     

     
                                      

La representación de diagrama de bloques de la ecuación anterior es: 

                                                                                                             

 
Fig. 35. Diagrama de bloques de la ecuación f1.8. 

f.1.2 Carga Mecánica. 

f.1.2.1 Sobre el eje del motor. 

Para la carga aplicada en el eje del motor, el sistema consiste en una carga inercial, un 

amortiguador de fricción viscosa, el par de la carga a vencer y el par de entrada del 

motor. Como se muestra en la Fig. 36. 

 
Fig. 36. Carga mecánica sobre el eje del motor. 

     = Par de entrada del motor. 

         = Momento de inercia de la carga. 

         = Coeficiente de fricción viscosa. 

  = Par de la carga a vencer.  

  = Velocidad angular. 

 G2 
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Cuando un par es aplicado a un cuerpo con inercia J, como se presenta en la Fig. 36, la 

ecuación del par se escribe como: 

                   
      

  
    

       

   
 

En donde      es la aceleración angular y      es de desplazamiento angular. 

La fricción viscosa representa una fuerza que es una relación lineal entre la fuerza 

aplicada y la velocidad angular. La expresión matemática de la fricción viscosa es: 

                    
      

  
 

Por lo tanto para el sistema de la Fig. 36, la extensión de la ley de Newton para el 

movimiento de rotación establece que la suma algebraica de los momentos o pares 

alrededor de un eje fijo es igual al producto de la inercia por la aceleración angular 

alrededor del eje; o, 

       

    
      

  
                            

       

   
 

Entonces. 

     

           ̇ 

                                                      

f.1.2.2 Sistema De Transmisión Por Bandas. 

Estos dispositivos mecánicos transmiten energía desde una parte del sistema a otro en 

una forma tal que se altera la fuerza, el par, la velocidad y desplazamiento. En la Fig. 

37, se presenta el sistema empleado. 
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Fig. 37. Sistema de transmisión por bandas. 

Las relaciones entre los pares              los desplazamientos angulares          y los 

diámetros          y    de las poleas del sistema de transmisión se obtienen de los 

siguientes hechos: 

El trabajo realizado por una polea es igual al que realiza la otra polea, ya que se supone 

que no hay pérdidas. Por tanto: 

           
  
  
 
  
  
                                                     

           
  
  
 
  
  
                                                      

La distancia sobre la superficie que viaja cada polea de cada transmisión es la misma. 

Por lo tanto: 
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La relación que existe entre la velocidad de la polea de salida     y la velocidad de 

polea de entrada     se define como la relación de transmisión “ ”. También la relación 

entre la velocidad angular de salida y la entrada, al igual que los diámetros entre entrada 

y salida, se los define con la misma relación de transmisión  . Por lo tanto. 

  
  

       
  

  

                                                     

  
  
       

 ̇ 

 ̇ 
                                                   

  
  

                                                              

Igualando las ecuaciones (f1.14), (f1.15) y (f1.16). 

  

  
  
 ̇ 

  ̇
  
  
  
                                                         

Para encontrarla segunda relación de transmisión se sigue el mismo proceso. Entonces. 

  
  

      
  

  

                                                      

  
  
      

 ̇ 

 ̇ 
                                                   

  
  

                                                              

Igualando las ecuaciones (f1.18), (f1.19) y (f1.20) 

  

  
 
 ̇ 

 ̇ 
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Sustituyendo el valor     de la ecuación (f1.12) en la ecuación (f1.10) y el valor de 

      de la ecuación (f1.13) en la ecuación (f1.11). Se tiene: 

  
  
  
  
  
                                                        

  
  
 
  
  
                                                         

Para el eje 1, la ecuación del par es la ecuación (f1.9) que es para el eje del motor.  

          ̈     ̇                                                    

Se utiliza el mismo procedimiento de la sección f4.2.1, para encontrar la carga mecánica 

en el eje 2 y el eje 3. Se tiene las siguientes ecuaciones. 

Para el eje 2. 

          ̈     ̇                                                    

Para el eje 3. 

         ̈     ̇                                                     

Sustituyendo el valor de    de la ecuación (f1.22) en la ecuación (f1.25). 

      
  
  
(   ̈     ̇       )                                     

Remplazando el valor de       de la ecuación (f1.27) en la ecuación (f1.24). 

         ̈     ̇  
  
  
(   ̈     ̇    )                           

Remplazando de la ecuación (f1.17) en la ecuación (f1.28) para obtener en función de 

    

         ̈     ̇    (
  
  
)
 

 ̈    (
  
  
)
 

 ̇     
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       [     (
  
  
)
 

]  ̈  [     (
  
  
)
 

]  ̇        
  
  
                     

Cambiando el valor       de la ecuación (f1.26) por la igualdad de la ecuación (f1.23). 

      
  
  
(   ̈     ̇       )                                     

Transformando la ecuación (f1.30) en función de    por medio de la igualdad de la 

ecuación (f1.21) y la ecuación (f1.17). 

        (
  
  
)
 

(
  
  
)  ̈    (

  
  
)
 

(
  
  
)        

  
  
                         

Sustituyendo el valor de       de la ecuación (f1.31) en la ecuación (f1.29). 

      [     (
  
  
)
 

]  ̈  [     (
  
  
)
 

]  ̇    (
  
  
)
 

(
  
  
)
 

 ̈ 

   (
  
  
)
 

(
  
  
)
 

 ̇       
  
  
 
  
  

 

       [     (
  
  
)
 

   (
  
  
)
 

(
  
  
)
 

]  ̈  

 [     (
  
  
)
 

   (
  
  
)
 

(
  
  
)
 

]  ̇        
  
  
 
  
  
                      

 Reemplazando los valores de las ecuaciones (f1.16) y (f1.20) en la ecuación (f1.32). 

      (        
       

    
 ) ̈  (        

       
    

 ) ̇ 

                                                                                                    

Puesto que      y     . Entonces se define que las relaciones de transmisión     

e   de las ecuaciones (f1.16) y (f1.20) son iguales. 
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Sustituyendo la igualdad de la ecuación (f1.34) en la ecuación (f1.33). 

   (        
      

 ) ̈  (       
      

 ) ̇    
                                   

El momento de inercia y el coeficiente de fricción viscosa del sistema de transmisión 

por bandas referido al eje 1 son equivalentes a las siguientes expresiones. 

            
       

  

            
       

  

Por lo que se puede escribir la ecuación (f1.35) de la siguiente forma. 

          ̈      ̇    
        

La trasformada de Laplace de la ecuación anterior da. 

                             
       

 
     

        
       

 
 

          
                                    

                

 

  

                     +                                                      

  
Fig. 38 .Diagrama de bloques de la ecuación f1.36. 

La relación de transmisión    del sistema de la Fig. f1.6, es: 

         

Reemplazando los valores de          de la ecuación anterior por los valores de la 

ecuación (f1.16) y (f1.20).  
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Mediante el análisis de la ecuación (f1.17) y (f1.21), la ecuación (f1.37) se da. 

   
  
  

 
  
  

 
     

     
 
     

     
 

 
     

     
    

 

Sacando la transformada de Laplace y su diagrama de bloques. 

     

     
         

                                              

 

                                                           

 
Fig. 39. Diagrama de bloques de la ecuación f1.38. 

Dado que el encoder medirá la velocidad del motor, se utilizara       y no      . 

f.1.3 Diagrama De Bloques General. 

La combinación de todos los diagrama de bloques, se obtiene el diagrama de bloque 

general como se muestra a continuación. 

 

 
Fig. 40. Diagrama de bloques General del sistema. 

 

 

 

G4 
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Simplificación del diagrama general: 

 

 

Si         N-m, el diagrama de bloques del sistema sin carga es: 



62 
  

 

 

 

Quedando la función de transferencia del sistema definida por la ecuación (f1.44): 

     

     
 

        
             

                                                  

Reemplazando valores en la ecuación (f1.44) con sus respectivas variables: 

     

     
 

  

        (          )

  
  

       
 

   

          

 

 
     

     
 

  

        (          )         
 

 
     

     
 

     
 

           (           )   (          )
                                  

Dado que la función de transferencia está dada por el desplazamiento angular y lo que 

se requiere es la velocidad angular entonces: 
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 ̇                                 
     

 
                                                              

 Remplazando la ecuación         en la ecuación        , la función de transferencia 

de lazo abierto del sistema sin carga, es la siguiente ecuación       . La misma que es 

resultado de todo el proceso anterior: 

 
     

     
  

     
 

          (           )  (          )
                                     

Ecuación        . Función de transferencia de lazo abierto. 

f.1.4. Ecuación característica de la función de transferencia de lazo cerrado del 

sistema. 

Para poder encontrar la ecuación característica, necesitamos hacer el sistema de control 

de lazo abierto de la ecuación        , en un sistema de control de lazo cerrado de 

realimentación negativa con ganancia directa. 

Sustituyendo valores en las variables de la ecuación         y simplificando términos 

semejantes nos da la siguiente función de transferencia de lazo abierto: 

     
      

                            
                              

f.1.5. Función de transferencia del actuador. 

Para el modelo del actuador de variación de velocidad se consideró solo el retraso 

correspondiente al promedio estático de conducción, el cual varia de 0 a T (periodo de 

conmutación) y de la ganancia estática propia del convertidor Kr. Entonces el modelo 

resultante se muestra a continuación: 

      
     

     
 

  

  
  

 

 

Así este modelo representa la relación de transferencia de la señal de control      al 

voltaje de armadura      El periodo de conmutación del pulsador es de 50 KHz, por lo 

tanto            .La ganancia Kr del convertidor, está dada por la relación Vs/Vcn, 

donde Vs es el voltaje de la fuente de alimentación y Vcn es el voltaje máximo de 
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control. En este caso se suministró un voltaje de 110V cd y el voltaje máximo de 

alimentación al pulsador Vcn es de 10V. Por lo tanto la función correspondiente es: 

      
  

     
                                                      

Puesto que a la función de transferencia         es de lazo abierto, se requiere 

implementar al sistema un controlador, un actuador y una retroalimentación negativa. 

Haciéndolo al sistema en lazo cerrado, para su autoajuste en la salida. Como muestra la 

Fig. 41. 

 

 R(s)+   C(s) 

                                                   _ 

 

Fig.41. Sistema de control de la planta 

Para el sistema de control de lazo cerrado de realimentación negativa, con ganancia 

directa de   ,      ,    y una ganancia de retroalimentación de     , la función de 

transferencia es: 

     
             

            
                                                  

La ecuación característica es obtenida igualando el denominador de la función de 

transferencia de lazo cerrado        a cero. Por lo tanto. 

                                                                         

Sustituyendo los respectivos valores a cada variable de la ecuación        : 

Datos: 

Kt=0.2801[Nm/A]; 

Km=0.2801[V/rad/s]; 

D1=0.06 [m]; 
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D2=0.25 [m]; 

i1=0.24;    

i2=0.24;  

iT=0.0576; 

J1=0.009[kg.m^2]; 

J2=0.0003797[kg.m^2]; 

J3=16.202[kg.m^2]; 

Jeq= 0.06277621824 [kg.m^2]; 

R=3.5[Ohms] 

Beq=0.01921494 [N/m/s]; 

L=0.002[H]; 

 

     [
  

     
    

      

                           
]                                      

  La ecuación característica del sistema es: 

                                                         

f.2 Validación del modelo de la planta 

En la validación del modelo de la planta se ha tomado en cuenta solo la función de 

transferencia del sistema en lazo abierto sin el controlador. Se le da valores de tensión 

(Ea) en la entrada del sistema de bloques de la Fig.42. 

 
Fig.42. Sistema de lazo abierto de la planta. 

Conforme se le aumenta la tensión (Ea) va aumentando la velocidad en la salida del 

sistema (Fig.43). Cumpliendo con las características de la planta. Por lo tanto la función 

de transferencia encontrada es válida para el sistema de control.  
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Fig.43. Respuesta del modelo de la planta ante diferentes valores de tensión. 

f.3 Estabilidad del sistema de control. 

Para determinar si la función de transferencia de la ecuación        , del sistema de 

control de nuestra planta es estable, encontraremos el lugar de los polos y ceros en el 

plano-s. Para esto utilizamos el editor de texto que es una de las herramientas de 

MATLAB 2010ª.  

Observando la función de transferencia de la ecuación        , se aprecia que el 

sistema es de tercer orden, teniendo tres polos y ningún cero, tal como se muestra en la 

Fig. 44.(los polos son identificados con una x) 
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Fig. 44. (a) Polos existentes en el plano-s. (b) Ampliación de los polos más cercanos del origen 0 del 

plano-s. 

Los tres polos se encuentran en el lado izquierdo del semiplano, uno tiende a infinito y 

los otros dos forman la curva que corta el eje imaginario, por lo que de acuerdo a las 

teorías de sistemas de control se deduce que el sistema es limitadamente estable.  

En la Fig. 44(a). Se observa que, para el polo más lejano del centro de coordenadas del 

plano-s, los valores de la constante Kp tiende a infinito. Estos valores son descartados 

dado que el sistema es limitadamente estable. 

Los dos polos más cercanos al eje de coordenadas Fig. 44(b) del plano-s, crean un punto 

de ruptura entre ellos y MATLAB encuentra las asíntotas del lugar de las raíces en ese 

punto de ruptura. Creándose una intersección con el eje imaginario. Produciéndose un 

valor limitado de la constante proporcional Kp. 
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f.3.1 Criterio de estabilidad de Routh para encontrar el intervalo de valores de la 

constante proporcional Kp. 

Con ayuda de la ecuación característica de la función de transferencia de lazo cerrado 

del sistema, se puede encontrar el rango de la contante proporcional Kp (controlador 

proporcional) para la estabilidad. 

                              

            
{                                           

De acuerdo a la ecuación característica anterior, se puede crear la matriz de Routh, tal y 

como se muestra en la Tabla 8: 

Tabla 8. Matriz de Routh. 

   0.001256 1.677 

   2.198 0.1457+3.081    

   
                          

     
 x 

   0.1457+3.081    x 

 

Para la estabilidad: 

                              y 

                                         

El rango de Kp es por lo tanto:                     

Y su gráfica se muestra en la Fig.46. 

El aspecto más importante es que éste sistema de control se puede volver inestable. Con 

algunos valores de Kp, en este caso Kp=   , los lugares de raíz cruzan el eje 

imaginario, las raíces de la ecuación característica estarán en el lado derecho del plano-

s, lo que ocasiona que el sistema de control sea inestableFig. 45(a). Mientras que la Fig. 

45(b) el sistema no se hace inestable y va disminuyendo la amplitud de sus oscilaciones.  
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Fig.45. Respuestas escalonadas para dos valores diferentes de Kp: (a) Kp=953 y (b) Kp=952
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Fig.46. Rango de estabilidad de Kp. 
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f.3.2 Selección de la señal de entrada. 

La señal de entrada para un sistema de control no se conoce con anticipación, pero es de 

naturaleza aleatoria, y la entrada instantánea no puede expresarse en forma analítica. 

Sólo en algunos casos especiales se conoce con anticipación la señal de entrada y se 

puede expresar en forma analítica o mediante curvas. 

El uso de señales de prueba se justifica porque existe una correlación entre las 

características de respuesta de un sistema para una señal de entrada de prueba común y 

la capacidad del sistema de manejar las señales de entrada reales. 

Las señales de prueba que se usan regularmente son funciones escalón, rampa, parábola, 

impulso, senoidales, etc. Con estas señales de prueba, es posible realizar con facilidad 

análisis matemáticos y experimentales de sistemas de control. Si las entradas para un 

sistema de control son funciones del tiempo que cambian en forma gradual, una función 

rampa sería una buena señal de prueba. Asimismo, si un sistema está sujeto a 

perturbaciones repentinas una función escalón sería una buena señal de prueba; y para 

un sistema sujeto a entradas de choque, una función impulso sería la mejor. 

f.3.3 Cálculo del controlador Proporcional. 

En algunos sistemas basta con implementar solo el controlador proporcional, para que la 

respuesta del sistema sea el valor deseado, ya sea esto debido a que el trabajo de la 

planta no necesita una respuesta inmediata de milisegundos y con un sobreimpulso 

demasiado pequeño o que la función de transferencia sea de primer o segundo orden. 

Pero para sistemas de tercer orden o superior, la elección es más complicada debido al 

aumento de polos y no basta con integrar solo un controlador proporcional. 

Para determinar el valor Kp para nuestro sistema, debe tomarse en cuenta que máximo 

sobreimpulso (Overshoot) y tiempo de levantamiento (Rise time) exija el sistema. 

Además que los sistemas de control, comúnmente se selecciona Kp con un valor del 

máximo sobreimpulso (porcentual) de M<25% 

Por lo tanto una vez ya se conoce el modelo matemático del sistema y el rango de la 

contante proporcional Kp, ya estamos en disposición de analizar el comportamiento 

dinámico del sistema. Para ello se utilizan señales de entrada o excitación sencillas. El 

análisis se lo realiza en el dominio del tiempo. 
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Para el proceso de la planta en la que se está trabajando, la función de transferencia es 

de tercer orden, sin embargo la respuesta del sistema no exige un sobreimpulso 

excesivamente pequeño. Por lo que se podría trabajar con solo un controlador 

proporcional. 

Estos datos se los obtiene haciendo click con el mouse en la figura creada en el software 

MATLAB (Fig. 46.). 

Una vez tomados los valores de Kp (Gain) y el máximo sobreimpulso (Overshoot) 

(Fig.46.), se procede a graficar en MATLAB la respuesta transitoria del sistema (Fig.47) 

frente a una entrada escalón, con un valor                     , que tiene un 

máximo sobreimpulso M=15.5%. El valor final en la respuesta escalonada no se 

estabiliza con respecto a la variable de referencia escalonada unitaria, sino que alcanza 

un valor de 0.8881. Con este sistema de control, cuando se implementa entradas 

escalonas de aumento progresivo (Fig.48) la respuesta escalona del sistema se va 

alejando cada vez más de la repuesta deseada. Por lo tanto el controlador Kp de la 

Fig.23 es descartado. 
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La Fig.47. Respuesta de la planta frente a una entrada escalonada unitaria,                       
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Fig.48. Comportamiento de la planta (con respecto a la Fig. 43) ante una referencia variable de: 0.5, 1, 1.5, 2,2.5. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
0

0.5

1

1.5

2

2.5

Time (seconds)

A
m

p
li
tu

d
e

 

 

Señal de referencia

Señal de salida de la planta



75 
  

f.3.4 Cálculo del controlador Proporcional más acción de control Integral. 

Para que la respuesta escalonada alcance el valor de referencia de la entrada del sistema 

de control se ha implementa una acción de control integral Ki=0.0117946371462996al 

controlador proporcional Kp=0.0668069137252209 tal como se muestra en la Fig. 49, 

esto ayuda a que el error en estado estacionario sea cero. El tiempo de levantamiento 

(Rise time) es tr=7.76 segundos y el tiempo de asentamiento (Settling time) es ts=30.4 

segundos que son valores muy grandes de respuesta. La reacción de la respuesta del 

sistema frente a entradas escalonadas de aumento progresivo secuencial (Fig.50) es 

lenta, no permitiendo alcanzar la respuesta deseable. Por lo tanto este control es 

descartado. 

Pero el sobrepaso máximo (Overshoot) es M=11.1% de la Fig 49, lo cual permite 

reajustar los valores de las constantes del control proporcional e integral para hacer más 

rápido a la respuesta del sistema con valores Kp= 0.651207492794305y Ki= 

0.0590024766351874 (Fig. 51). Se observa que ha mejorado considerablemente el 

tiempo de levantamiento (Rise time) a tr=1.46 segundos y el tiempo de asentamiento 

(Settling time) a ts=11.3 segundos. La reacción del sistema frente a diferentes entras 

secuenciales (Fig.52) muestra como la respuesta de la planta alcanza a las variables de 

referencia, pero no en tiempos cortos, además el sobrepaso máximo (Overshoot) es 

M=30.1%, lo cual sobrepasa lo normas establecidas (M=25%). Por lo tanto este control 

no es adecuado pata el sistema de control. 
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Fig.49. Respuesta de la planta frente a una entrada escalonada unitaria, con controlador proporcional más acción de control integral: Kp=0.0668069137252209, Ki= 

0.0117946371462996. 
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 Fig.50. Comportamiento de la planta (con respecto a la Fig. 49) ante una referencia variable de: 0.5, 1, 1.5, 2,2.5. 
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 Fig.51. Respuesta de la planta ante una entrada escalonada unitaria, con controlador proporcional más acción de control integral:                                             

Kp= 0.651207492794305, Ki= 0.0590024766351874. 
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Fig.52. Comportamiento de la planta (con respecto a la Fig. 51) ante una referencia variable de: 0.5, 1, 1.5, 2,2.5. 
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f.3.5 Cálculo del controlador Proporcional más acción de control Integral y control 

derivativo. 

Se necesita que la respuesta del sistema de control no exceda el sobrepaso máximo, 

además que sea más rápida la reacción de la respuesta escalonada. Para ello se 

implementa la acción de un control derivativo Kd=0.460934795789098, que ayuda a 

disminuir la amplitud tal como se muestra en la Fig.53, disminuyendo el tiempo de 

levantamiento (Rise time) a tr=1.29 segundos y el tiempo de asentamiento (Settling 

time) a ts=4.4 segundos. El control derivativo deriva el error (diferencia entre variable 

de referencia y variable de retroalimentación del sistema) por lo que crea una respuesta 

vertical que tiende al infinito, al desaparecer el error la repuesta del controlador 

desciende, por lo que puede crear ruido; esto hace la necesidad de implementar un filtro 

al sistema de N=2.65328678757728. 

Cuando se le aplica una secuencia escalona de variables de referencia (Fig.54) al 

sistema de control, crea respuestas que alcanza en tiempos cortos a la variable de 

referencia y se mantiene ahí hasta haber un nuevo cambio en la entrada. Por lo tanto 

este sistema de controles adecuado para la planta. 
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Fig.53. Respuesta de la planta frente a una entrada escalonada unitaria, con controlador proporcional más acción de control integral y derivativo: 

Kp=0.651207492794305, Ki=0.0590024766351874 y Kd=0.460934795789098. 

Step Response

Time (seconds)

A
m

p
li
tu

d
e

0 1 2 3 4 5 6
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

System: CLTF
Rise time (seconds): 1.29

System: CLTF
Peak amplitude: 1.09
Overshoot (%): 9.31
At time (seconds): 2.79

System: CLTF
Settling time (seconds): 4.4

System: CLTF
Final value: 1



82 
  

 
Fig.54. Comportamiento de la planta (con respecto a la Fig. 53) ante una referencia variable de: 0.5, 1, 1.5, 2,2.5. 
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f.3.6 Respuestas invariantes en el tiempo. 

Para el análisis de las respuestas invariantes en el tiempo se realiza el diagrama de 

bloques de la Fig.55. en Simulink. Con un Scope para que grafique las señales de 

entrada (color verde), el error (color rojo) y la señal de salida del sistema (color azul). 

Controlado por un controlador PID (Proporcional-Integral-Derivativo) ya encontrado en 

el apartado anterior. Además se ha incorporado un bloque Random Number, para 

simular las perturbaciones al sistema de control.  

f.3.7Lectura de las señales en el sistema. 

Se observa que el error desciende a cero en un intervalo de tiempo muy corto (línea 

roja) (Fig. 56), desde que inicia el cambio de la señal de entrada, lo cual es el mismo 

que el tiempo de levantamiento de ts=1.03 segundos (referente a la señal de salida). La 

señal de error es negativa cuando la señal de salida del sistema sobrepasa a la señal de 

entrada. Y finalmente desaparece, indicando que la señal de salida (en este caso la 

posición o velocidad del motor) ha alcanzado a la de referencia (valores deseados de 

velocidad o posición). 

La respuesta en el tiempo, del sistema de control de la planta consta de dos partes: la 

respuesta transitoria y la respuesta en estado estable. Por respuesta transitoria nos 

referimos a la que va del estado inicial al estado final. Por respuesta en estado estable, 

nos referimos a la manera en la cual se comporta la salida del sistema conforme el 

tiempo tiende a infinito tal como se muestra en la Fig.56 (línea azul).  

La señal de salida cambia de acuerdo transcurre el tiempo, tiende a alcanzar a la señal 

de referencia y a sobrepasarla debido a la rapidez con que se efectúa, creada por el 

controlador, y después de pocos segundos se aprecia claramente como la señal de salida 

alcanza y se mantiene de acuerdo a la señal de referencia, alcanzando la estabilidad 

absoluta.   
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Fig.55. Diagrama de bloques del sistema de control. 

 

0.2801s

0.06277621824s  +0.01921494s2

Transfer Fcn3

1

0.002s+3.5

Transfer Fcn2

1

0.2801

Transfer Fcn1

simout

To Workspace5

simout2

To Workspace

TL

Step Scope

Perturbación

-K-

Gain2

-K-

Gain

PID(s)

Controller

11

10s+1

Actuador



85 
  

 
Fig. 56. Comportamiento de la planta ante una entrada de referencia tipo escalón unitario. 
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Se ha implementado perturbaciones al sistema de control, la cual tiende afectar 

negativamente el valor de la salida del sistema tal como se muestra en Fig. 57 de los 

tiempos de 10 a 20 segundos y de 40 a 50 segundos. El controlador estabiliza la señal 

de salida del sistema con respecto a la variable de referencia, pero existe ruido en la 

señal de salida por las perturbaciones existentes. Después de que las perturbaciones 

desaparecen, la señal de salida del sistema se estabiliza nuevamente. 

Se puede apreciar como el controlador amplifica las señales de error para obtener la 

señal deseada en la salida del sistema. Corrigiendo igualmente en los tiempos donde 

existen perturbaciones (Fig.58). 

Dado que en el sistema no existe cambios bruscos en la variable de referencia, sino 

que es de aumento progresivo en una cierto intervalo de la variable de referencia. Y 

gracia a esto la energía que presenta el controlador no es exagerado, por lo tanto el 

controlador PID es físicamente adecuado. 
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Fig.57. Comportamiento de la planta ante una referencia variable y presencia de perturbaciones de 0.01 en los tiempos         y        . 
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Fig.58.Comportamiento del controlador ante una referencia variable (0.5; 1; 1.5; 2; 2.5; 3) y presencia de perturbaciones de 0.01 en la planta, en los tiempos      

   y         (Fig.57.). 
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f.4Programación del sistema automático. 

f.4.1Proceso Continuo. 

f.4.1.1 Creación del programa de control PID en el STEP 7-Micro/WIN V4.0. 

Dado que se trata de un programa complejo, el programa Microwin-4.0 ofrece un 

asistente que permite generar el programa especificando únicamente los ajustes 

deseados: fundamentalmente el periodo de muestreo y valores de las constantes 

proporcional, integral y diferencial. 

En el menú Herramientas, elegiremos la opción „Asistente de operaciones‟>>„PID‟ y 

pulsaremos Siguiente. Aparecerá una ventana en la que se pregunta por el lazo PID a 

configurar (el autómata puede manejar varios lazos PID simultáneamente). Elegiremos 

el lazo 0. 

En la siguiente ventana (Fig. 59) se nos pedirán diversos datos para la configuración del 

controlador que se muestra en la Fig. 64: 

 Límites inferior y superior de la consigna del lazo. Indican los valores máximo y 

mínimo que se podrán utilizar para introducir referencias de posición. 

Elegiremos como valores máximo y mínimo 0.0 y 1.0, de forma que una 

referencia 0.0 equivaldrá a una posición extrema inferior (0V) y una referencia 

1.0 equivaldrá a la otra posición extrema (+10V). 

 Parámetros del lazo: 

o Tiempo de muestreo: tomaremos 0.1 segundos. 

o Ganancia: se refiere a la constante proporcional (P) del regulador. 

Tomaremos el valor calculado de 0.651207492794305 para el parámetro. 

o Tiempo de acción integral: se refiere a la constante integral (I) del 

regulador. De igual manera se implementara la constante integral 

calculada que es 0.0590024766351874 para el parámetro. 

o Tiempo de acción derivada: se refiere a la constante diferencial (D) del 

regulador. Elegiremos un valor 0.460934795789098q. Y pulsaremos 

Siguiente. 
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Fig. 59. Escalamiento de la consigna y Parametrización del Lazo. 

Aparecerá otra ventana (Fig. 60) en la que se nos pedirán datos sobre las 

entradas/salidas del autómata que se utilizarán para el control y su configuración: 

 Opciones de la entrada del lazo (señal de entrada: posición angular). 

o Escalamiento: Unipolar (de 0V a +10V). 

o Límites superior e inferior por defecto. 

 Opciones de la salida del lazo (señal de salida: tensión para el motor). 

o Tipo de salida: analógica (en el caso de un control todo/nada se elegiría 

salida digital). 

o Escalamiento: Unipolar (de 0V a +10V). 

o Límites superior e inferior por defecto. 
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Fig. 60. Parametrización de las opciones de entrada y salida del Lazo. 

En la siguiente ventana (Fig. 61) se posibilita la habilitación de alarmas. Dado que solo 

se desea habilitar la alarma se la marca, y se normaliza el límite de la alarma alta a 0.99. 

 
Fig. 61. Opciones para las alarmas del lazo. 

En la siguiente ventana se refiere al área de memoria que utilizará el programa para 

realizar cálculos. Dejaremos el valor por defecto que aparece en el asistente: VB0.  
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Después de dar siguiente aparecerá una ventana (Fig. 62) en la que se solicitan dos 

datos: el primero de ellos se solicitan nombres tanto para la rutina de inicialización del 

PID como para la rutina de interrupción del PID. Es indiferente el nombre que se les 

asigne (por ejemplo, ‘inicia’ e ‘interr’, pero es necesario recordar el nombre elegido 

porque será utilizado más adelante. 

El segundo dato solicitado es la activación del control manual del PID.Si no se marca la 

casilla, el control PID comenzará a ejecutarse automáticamente al arrancar el autómata. 

Si se marca, será necesario activar una de las entradas del autómata para que el bucle 

PID comience a ejecutarse. Para el presente trabajo, no se marcará la casilla. 

 
Fig. 62. Nombres para las subrutinas de inicialización e interrupción. 

La última ventana nos confirma los nombres de las rutinas que se crearán y nos recuerda 

que debemos incluir una línea en el programa principal que llame a la rutina de 

inicialización en cada ciclo (utilizando la marca especial SM0.0). Al pulsar Cerrar se 

generarán automáticamente las rutinas. 

Una vez finalizada la ejecución del asistente, es necesario generar manualmente el 

código pedido: la llamada a la subrutina de inicialización del controlador PID. Esta 

llamada la haremos utilizando la marca especial SM0.0 (activa siempre) de modo que 

sea sencillo modificar los parámetros del regulador durante el funcionamiento. El 
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código a generar consta sólo de tres líneas, en el Network 1 el PLC lee al valor de 

referencias para el motor en el rango de 0-32000y lo normaliza al rango 0-1 (Fig. 63) y 

lo guarda en una posición de memoria VD4.  El PID (Fig. 64) utiliza los datos 

almacenados de la posición de memoria VD4. 

 
Fig. 63. Normalización del valor de referencia. 

 

 
Fig. 64. Control PID. 

El producto está expuesto al fuego por lo que al terminarce el proceso se cierra la 

electroválvula del GLP (Fig. 65). 
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Fig. 65. Señalización de la alarma alta. 

El programa llama a la subrutina „inicia‟ en cada ciclo de programa. Los parámetros se 

fijarán en estos valores: 

 PV_I: se refiere a la entrada analógica del autómata que se utilizará para leer los 

datos del proceso (en este caso, posición o velocidad del motor). Se elegirá la 

entrada AIW0. 

 Output: se refiere a la salida analógica del autómata que se utilizará para enviar 

órdenes o acciones de control al proceso (en este caso tensiones a aplicar al 

motor). Se elegirá la salida AQW0. 

 Setpoint: se refiere a la posición de memoria donde se indicarán las referencias 

para el motor (valores deseados de velocidad o posición). Se indicará la posición 

de memoria VD4, y automáticamente aparecerá el nombre que el asistente ha 

dado a esa posición de memoria: PID0_SP. 

 LowAla: se refiere a la alarma alta, lo cual las salidas se activan (Fig. 65) 

cuando se cumple la respectiva condición de alarma. 

f.4.2Proceso Secuencial. 

Network 1: se aplica un contacto abierto como pulsador PM para encender el sistema y 

una bobina virtual M0.0 ¨set¨ que conectara los Network siguientes (Fig. 66.).  

 
Fig. 66. Encendido del sistema secuencial. 
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Network 2: el contacto abierto PP se lo aplica para resetear la bobina virtual M0.0 

¨Reset¨ (Fig. 67.), apagando el sistema. 

 
Fig. 67. Apagado del sistema secuencial. 

Network 3: Después de haberse encendido el sistema secuencial (enclavado la bobina 

virtual M0.0),el contacto abierto SNMIN_01(sensor de nivel mínimo del primer tanque) 

se cierra si existe material en el tanque, y si el tercer tanque está vacío, el cual no activa 

el sensor de nivel mínimo SNMIN_02, manteniendo conectado el contacto cerrado. Esto 

permite que se encienda los motores y las válvulas de la salida del tanque 01: MV_01, 

MV_02, MV_03; las bobinas virtuales: M0.1, M0.3, M0.4, M0.5 y resetea la bobina 

virtual M0.2 del PLC. Ver Fig. 68. 



96 
  

 
Fig. 68. Encendido de los motores y válvulas: MV_01, MV_02, MV_03. 

Network 4: encendida las bobinas virtuales M0.1, M0.3, M0.4, M0.5 se activan las 

válvulas V_04, V_05, V_06, de las salidas del tanque 02 (Fig. 69 Siempre y cuando el 

temporizador sea menor o igual a 5 segundos y si se sobrepasa se desactivan las 

válvulas durante los próximos cinco segundos. Este ciclo se realiza al resetearse el 

temporizador cada 10 segundos. 
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Fig. 69. Activación y desactivación de las válvulas: V_04, V_05, V_06, mediante un temporizador. 

Se activara la bobina virtual M0.2 (Fig. 70.) para resetear la bobina virtual M0.1, la cual 

desactiva las válvulas V_04, V_05, V_06 de la figura anterior. Esto ocurre cuando:  

 El sensor de nivel mínimo SNMIN_01 no detecte nada al quedar el primer 

tanque vacío, conectándose nuevamente el contacto cerrado. 

 El sensor de nivel máximo SNMAX_02 ha detectado que el tercer tanque se ha 

llenado, cerrándose el contacto abierto. 

 Cuando el sensor de nivel máximo SNMAX_03 del cuarto tanque, envíe una 

señal de que el tanque se ha llenado, cerrándose el contacto abierto. 

 O al activar el pulsador de parada PP del sistema. 
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Fig. 70. Reseteo de la bobina virtual M0.1, que alimenta a las válvulas: V_04, V_05, V_06. 

Al activarse el relé térmico de protección del motor 01 o al activarse la bobina virtual 

M0.2, se desactivara el motor y válvulas: MV_01, V_04. Ver Fig. 71. 

 
Fig. 71. Desactivación del motor y válvulas: MV_01, V_04. 

En el momento que se active el relé térmico 01 se encenderá una lámpara de aviso 

T_ON01 (Fig. 72). 
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Fig. 72. Aviso de activación del relé térmico 01. 

El motor y las válvulas MV_02, V_05 se desactivaran al momento de encenderse el relé 

térmico de protección del motor 02 o al activarse la bobina virtual M0.2. Si se activa el 

relé térmico se enciende una lámpara de aviso tal como muestra la Fig. 73. 

 

 
Fig. 73. Desactivación del motor, válvulas: MV_02, V_05, y aviso del encendido térmico 02. 

Lo mismo ocurre con el motor y válvulas: MV_03y V_06 de la Fig. 74.  
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Fig. 74. Desactivación del motor, válvulas: MV_03, V_06, y aviso del encendido térmico 03. 

En cada momento que se llene el tercer tanque, provenientes del primer y segundo 

tanque, se cerrara el contacto abierto SNMAX_02, que representa el sensor de nivel 

máximo. Permitiendo encender la moto-bomba M_B, que se encargar a de bombear el 

fluido del tercero al cuarto tanque (Fig. 75). Siempre y cuando el SNMAX_03 se active 

(tanque 04 lleno), SNMIN_02 se desactive (tanque 03 vacío) y/o el relé térmico 04 de 

protección de la moto-bomba se active (Fig. 76.). Al activarse el relé térmico 04 se 

encenderá una lámpara de aviso T_ON04. 

 
Fig. 75. Encendido de la Moto-bomba M_B.  
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Fig. 76. Apagado de la Moto-bomba. 

Finalmente al quedar el tanque 04 de abastecimiento semivacío se encenderá una 

lámpara de aviso activada por el sensor SNMIN_03 (Fig. 77.). 

 
Fig. 77. Aviso de tanque 04 semivacío. 

Copilamos el programa, si no tenemos ningún error, entonces procedemos a cargar el 

programa a nuestro PLC. 
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Tabla 9. Símbolos del proceso secuencial. 

 Nombre Dirección Comentario 

1 PM I0.0 PULSADOR DE MARCHA 

2 PP I0.1 PULSADOR DE PARO 

3 SNMIN_01 I0.2 SENSOR NIVEL MIN. TANQUE 01 

4 TERMICO_01 I0.3 TÉRMICO BOMBA 01 

5 TERMICO_02 I0.4 TÉRMICO BOMBA 02 

6 TERMICO_03 I0.5 TÉRMICO BOMBA 03 

7 SNMIN_02 I0.6 SENSOR NIVELMIN. TANQUE 02 

8 SNMAX_02 I0.7 SENSOR NIVEL MÁX. TANQUE 02 

90 SNMIN_03 I1.0 SENSOR NIVELMIN. TANQUE 03 

10 SNMAX_03 I1.1 SENSOR NIVEL MÁX. TANQUE 03 

11 TERMICO_04 I1.2 TÉRMICO BOMBA 04 

12 VAC_TANQ02 I1.3 VACIAR TANQUE 02 

13 SIST_ON Q0.0 CORRIENDO SISTEMA 

14 MV_01 Q0.1 MOTOR - VÁLVULA 01 

15 MV_02 Q0.2 MOTOR - VÁLVULA 02 

16 MV_03 Q0.3 MOTOR - VÁLVULA 03 

17 V_04 Q0.4 VÁLVULA 04 

18 V_05 Q0.5 VÁLVULA 05 

19 V_06 Q0.6 VÁLVULA 06 

20 T_ON01 Q0.7 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 01 

21 T_ON02 Q1.0 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 02 

22 T_ON03 Q1.1 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 03 

23 M_B Q1.2 MOTOBOMBA 

24 DEP_MIN Q1.3 DEPÓSITOMÍNIMO TANQUE 03 

25 T_ON04 Q1.4 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 04 

26 T T37 TEMPORIZADOR 

 

f.5 Simulación de la planta en el software LabVIEW 2009. 

f.5.1Simulación del sistema del proceso Secuencial. 

En el control y monitoreo de las salidas del PLS de SIEMENS para el proceso 

secuencial, utilizaremos los siguientes requerimientos: 

 National Instrumentes LabVIEW 2009. 

 NI Datalogging and Supervisor Control Module. 

 PLC S7-200 de Siemens y su software de programación STEP7-MicroWIN 

V4.0 

 S7-200 PC Access V1.0.1.04 
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Cargamos en el PC Access el programa creado en el MicroWIN, lo configuramos y 

guaramos el proyecto. 

Abrimos un VI en LabVIEW y procedemos a sacar los botones según indica la Fig. 78. 

Los sensores virtuales serán activados en el programa creado en LabVIEW, los mismos 

que están conectados en el PLC de STEP 7 de Siemens, y al activarse las salidas del 

PLC serán notorias en la pantalla SCADA creada en LabVIEW.  

 
Fig. 78. Proceso Secuencial de la Planta. 

Ejecutamos el VI y procedemos hacer el control, El llenado de los tanques (Tank00 y 

Tank01) se realiza de modo automático, si el tanque (Tank02) está vacío, lo cual no 

activa el pushbutton ¨min02¨ (entrada del PLC). Los dos primeros tanques son 

abastecimientos de diferentes tipos de pulpas con semillas, que activan el 

Pushbutton¨min01¨ que es el sensor de nivel mínimo en la entrada del PLC. Envían los 

fluidos a una despulpadora lo cual veremos que el motor se enciende de color verde, a 

través de unos conductos que cambian de color de acuerdo al contenido del tanque de 

donde provienen y electroválvulas ON-OFF (verde-rojo) que son las salidas del PLC. 

Los dos tanques abren sus electroválvulas al mismo tiempo, pero uno de los dos 

funciona con un temporizador que abre y cierra las electroválvulas cada n segundos, y 
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se cierra todas las electroválvulas cuando el tercer tanque (Tank02) es llenado, 

apagando las salidas del PLC anteriormente mencionadas. Inmediatamente se activa el 

pushbutton que es el sensor de nivel máximo ¨máx02¨ (entrada del PLC), activando la 

motobomba (cambiando de color a verde) que es la salida del PLC y convirtiéndose la 

tubería que conduce al cuarto tanque (Tank03) de acuerdo al fluido que lo atraviesa.   

Al momento de llenarse el tank03 activa el pushbutton ¨máx03¨ (entrada del PLC), el 

mismo que detiene el sistema. 

Si al final del proceso en el Tank02 sigue con pulpa, se presiona el pushbutton ¨vaciar¨ 

activando la motobomba, siempre y cuando no este activado el pushbutton ¨máx03¨ 

(entrada del PLC). 

f.5.2 Simulación del sistema de proceso Continuo. 

Dado que no se tiene sensores analógicos reales, para la simulación se ha creado un 

programa en LabVIEW. Se dará valores de entrada manualmente al sistema continuo de 

la planta, para ir observando y analizando su comportamiento en función del tiempo. Y 

así deducir si el control PID y el coeficiente para el filtro derivativo calculados son los 

correctos para el proceso de la planta. 

En la gráfica Fig. 79. se muestra escrita la función de transferencia de lazo abierto de la 

planta, haciendo una regulación del control P-I-D (controles numéricos pointer slide) 

que se requiere, en nuestro caso de un control PID (Kp=0.651207492794305, 

Ki=0.0590024766351874 y Kd= 0.460934795789098, con un filtro derivativo 

N=2.65328678757728), el tipo de respuesta de la salida de la planta para una entrada 

escalona unitaria se muestra en el ¨Step Response Graph¨. Mientras que para un rango 

de entradas de 0 ≤y ≤ 1, la respuesta es mostrada en el ¨Waveform Chart¨, la misma que 

se puede apreciar la velocidad con que la salida alcanza a la señal de entrada. 

El pointer slide de ¨output rate¨, igual que la gráfica dinámica muestra los efectos de los 

cambios de la señal de entrada. 
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Fig.79. Aplicación de una entrada de 50.98 al sistema de control. 

Se aplica un cambio en el valor de la variable de la señal de entrada (línea de color 

rojo), por lo que se puede apreciar que la señal de salida (línea de color blanco) trata de 

alcanzarlo instantáneamente desde que se produce el cambio (Fig. 80), aumentado la 

velocidad de giro en la figura dinámica. 

Este efecto lo produce el controlador que se encarga de que la señal de salida del 

sistema alcance rápidamente a la señal de referencia (entrada) y lo mantenga estable. 

Fig. 81. 
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Fig.80. Aumento del valor de la señal de entrada al sistema de control. 

 
Fig.81. Señal de salida alcanza el valor de la señal de entrada. 
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f.6 Valoración técnica-económica. 

Costo de adquisición 

En la tabla siguiente (Tabla 10.) se enlistan los precios de los diferentes dispositivos que 

componen el sistema de la línea de producción automatizada. 

Tabla10. Materiales de implementación. 

Gastos en materiales Cantidad Precio c/u( ) Precio total( ) 

Software SIMATIC Sept 7 MicroWIN 1 540 540 

Software PC Access 1 522 522 

PLC S7 200 CPU 224XP 1 920 920 

EM223 Módulo de expansión de 8DI 

24 VDC / 8DO tipo relé 

1 255 255 

EM231 Módulo de expansión de 4 

entradas analógicas 

1 318 318 

EM232 Módulo de expansión de 2 

salidas analógicas 

1 343 343 

Sensor digital de nivel 5 42 210 

Electroválvulas 6 180 1080 

Sensor analógico de corriente 3 16 48 

Encoder incremental 3 150 450 

Variador de velocidad para motor de 

CC (control por voltaje) 

3 700 2100 

Programación e instalación 1  3800 

Motor de CC 3 1300 3900 

Tanque Almacenamiento 1000 Lit. 

acero inoxidable. 

3 2800 5600 

TOTAL= 

  

    22886 

 

De la producción de conservas se ha estimado la siguiente inversión y los beneficios 

netos esperados (Tabla 11.):  

Tabla11. Tabla de inversión y beneficios netos esperados. 
Años 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

F.F.

N 

2
2
8
8
6
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 VAN: 

        
   

      
 

   
      

   
   

      
 

  = Inversión inicial. 

  = Cash flow 

 = Tasa de actualización o Tipo de interés del 12% (es la suma de la tasa de interés del 

banco central del Ecuador + bono extra de premio al riesgo.). 

           
    

      
 

    

         
 

    

         
 

    

         

 
    

         
 

                                 
    

         
 

    

         
 

    

         
 

    

         
 

                                 
    

          
 

    

          
 

    

          
 

    

          
 

                                  
    

         
 

    

         
 

                                                         

                                               

                     

                                         

 TIR: 

Dado que la TIR hace que el VAN sea cero: 

            
    

      
 

    

         
   

    

          
 

Se encuentra una TIR alta, que dé un VAN negativo para hacer una interpolación y 

encontrar  la TIR requerida. 
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 Periodo de retorno (PR): 
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g. DISCUSIÓN 

De las inspecciones realizadas en la empresa ¨LA DELICIA se puede observar que para 

la fabricación de las conservas se requiere bajas velocidades de agitación al principio 

del proceso y a medida que transcurre el tiempo exige más velocidades. Actualmente 

emplean una marmita con sistema de agitación, utilizando un motor monofásico de 

1.5Hp, no existe control de velocidad para el motor, por lo que trabaja a bajas 

velocidades de giro para todo el proceso, esto retrasa la producción perdiendo 

competitividad con otras empresas.    En este proyecto se realizó los cálculos en la 

selección del controlador PID para el control de velocidad del motor, mediante el 

modelo matemático de la planta, utilizando un motor de corriente continua gracias a su 

versatilidad en el control de velocidad. 

El controlador y el modelo de la planta se lo analizo en un software especializado 

obteniendo buenos resultados. Además de crearse una pantalla SCADA DSC en 

LabVIEW para comprobar el correcto funcionamiento del sistema de control. 

De los cálculos realizados para validar los objetivos planteados, es necesario realizar los 

cambios propuestos en la presente tesis para mejorar el rendimiento de trabajo, con el 

diseño de automatización de la línea de producción de la fábrica ¨LA DELICIA¨ 
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h. CONCLUSIONES 

 Luego de realizar un estudio de la línea de producción de la empresa la 

DELICIA, se ha logrado describir todas las variables a controlar del sistema de 

producción. Como es para el sistema continuo la velocidad del rotación en 

función del consumo de corriente y para el sistema secuencial el control de 

encendido y apagado de motores y motobomba en función de los niveles de 

depósitos. 

 

 Para la línea de producción de la planta se ha logrado proponer un sistema de 

automatización por control PID y secuencial mediante el uso de un PLC s7 200-

224XP. 

 

 Encontrado el modelo matemático de la planta fue posible simular el sistema de 

control continuo en un software especializado, donde se obtuvieron buenos 

resultado.  

 

 Se diseñó una aplicación SCADA mediante el módulo DSC de LabVIEW para 

los procesos continuo y secuencial de la planta bajo estudio, además se planteó  

un sistema de comunicación OPC entre los distintos componentes del proceso. 

 

 Haciendo la descripción técnica-económica, donde nos decidió determinar que 

el proyecto es aceptable    
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i. RECOMENDACIONES 

 Una vez instaladas las maquinas en la empresa, crear una tabla de mediciones de 

las señales de entrada y salida del proceso continuo, y verificar la validación de 

la planta y del controlador PID a través de la herramienta Ident de MATLAB. 

 Hacer un rediseño del circuito de alimentación, implementando un sistema 

monofásico en lugar del sistema bifásico con la que está trabajando actualmente. 

 Realizar una capacitación al personal, acerca del proceso de funcionamiento de 

los equipos, y de normas de seguridad de la empresa. 

 Realizar mantenimiento constante de todo el mecanismo, dado que el proceso de 

fabricación emite sustancias que pueden afectar a los mismos. 

 No alterar las transmisiones mecánicas del sistema, y si lo hacen entonces 

rediseñar el controlador. 

 Hacer trabajar las máquinas de acuerdo a su función establecido, para que la 

energía que presenta el controlador no sea excesiva, por lo que físicamente no es 

conveniente.  
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Otros: 

a. Ayuda de STEP7 – Micro/Win. 

b. Manual SIEMENS S7-200 documents. 
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k. ANEXOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #01. Máquina actual en la preparación de conserva¨. 
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ANEXO #02. Sistema controlado por un motor de AC y reductor de velocidad. 
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ANEXO #03. Despulpadora de Guayaba. 
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ANEXO #04. Almacenamientos de Guayaba Actual. 
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ANEXO #05. Tanques de Almacenamiento en acero inoxidable para 

implementación. 
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En acero inoxidable. 

Capacidad: 1000 litros 

Con patas 

Altura del cuerpo-1200 mm 

Dimensiones totales: diámetro-1000 mm alto-2450 mm 
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ANEXO #06. PLC S7 200 - 224XP. 
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ANEXO #07. Módulo EM 223 Digital I / O. 

. 
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ANEXO #08. Módulo EM 231 Analógico I. 
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ANEXO #09. Módulo EM 232 Analógico O. 
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ANEXO #10. Sensor digital de Nivel. 
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ANEXO #11. Válvula Eléctrica. 
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Válvula sanitaria eléctrica. 

Su especificación es: DN20-150, 1 – ¨6¨. 

Estándar: DIM, SMS, ISO. 

Calidad del material: SS304, SUS316L  
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ANEXO #12. Sensor de Corriente. 
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ANEXO #13. Encoder Incremental. 
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ANEXO #14. Variador DC Analógico. 
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 montaje del carril del dinar. 

 regeneración seleccionable por conmutador del voltaje del tacómetro o de la 

armadura 

 tecnología del montaje de SMT. 

 tecnología del montaje de SMT - cambian la calibración para el voltaje de la 

velocidad, de la corriente y de la armadura. 

 diagnóstico conducido. 

 EN50178 (directorio) de la baja tensión de la protección. 

 EN50081-1 (1992) (emisión en EMC ambiente). 

 EN50082-2 (1995) (inmune en el ambiente industrial de EMC).  
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ANEXO #15. Motor de CC. 
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ANEXO #16. Diagrama de conexiones eléctricas. 
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ANEXO #17. Diagrama de Flujo. 
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ANEXO #18. Diagrama de Conexión de E/S al PLC S7 200. 
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ANEXO #19. Asignación de las entradas y salidas al PLC S7 200. 
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ENTRADAS 

 

SIMBOLO 

ENTRADAS 

DIRECCIÓN COMENTARIO 

PM I0.0 PULSADOR DE MARCHA 

PP I0.1 PULSADOR DE PARO 

SNMIN_01 I0.2 SENSOR NIVEL MIN. TANQUE 01 

TERMICO_01 I0.3 TÉRMICO BOMBA 01 

TERMICO_02 I0.4 TÉRMICO BOMBA 02 

TERMICO_03 I0.5 TÉRMICO BOMBA 03 

SNMIN_02 I0.6 SENSOR NIVELMIN. TANQUE 02 

SNMAX_02 I0.7 SENSOR NIVELMAX. TANQUE 02 

   

SNMIN_03 I1.0 SENSOR NIVELMIN. TANQUE 03 

SNMAX_03 I1.1 SENSOR NIVELMAX. TANQUE 03 

TERMICO_04 I1.2 TÉRMICO BOMBA 04 

VAC_TANQ02 I1.3 VACIAR TANQUE 02 

ENC 1 I1.6 ENCODER 1 

ENC 2 I1.7 ENCODER 2 

ENC 3 I1.8 ENCODER 3 

   

SENSOR C. 01 AIW0 SENSOR DE CORRIENTE 01 

SENSOR C. 02 AIW2 SENSOR DE CORRIENTE 02 

SENSOR C. 03 AIW4 SENSOR DE CORRIENTE 03 

 

 

 

  



154 
  

 

SALIDAS 

 

SIMBOLO  

SALIDAS 

DIRECCIÓN COMENTARIO 

SIST_ON Q0.0 CORRIENDO SISTEMA 

MV_01 Q0.1 MOTOR - VÁLVULA 01 

MV_02 Q0.2 MOTOR - VÁLVULA 02 

MV_03 Q0.3 MOTOR - VÁLVULA 03 

V_04 Q0.4 VÁLVULA 04 

V_05 Q0.5 VÁLVULA 05 

V_06 Q0.6 VÁLVULA 06 

T_ON01 Q0.7 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 01 

   

T_ON02 Q1.0 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 02 

T_ON03 Q1.1 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 03 

M_B Q1.2 MOTOBOMBA 

DEP_MIN Q1.3 DEPÓSITO MÍNIMO TANQUE 03 

T_ON04 Q1.4 SEÑALIZACIÓN TÉRMICO 04 

GLP 01 Q1.5 ELECTROVÁLVULA GLP 01 

GLP 02 Q1.6 ELECTROVÁLVULA GLP 02 

GLP 03 Q1.7 ELECTROVÁLVULA GLP 03 

   

RC 01 AQW0 VARIADOR DE VELOCIDAD 01  

RC 02 AQW2 VARIADOR DE VELOCIDAD 02  

RC 03 AQW4 VARIADOR DE VELOCIDAD 03  
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ANEXO #20. Circuito de Fuerza. 

  



156 
 

L2

M

CIRCUITO DE FUERZA

+

+

L1

-

-

-Q1

-KM1

-F1

M1
1

-Q4

-KM4

-F4

M4
1

2 4
3

3
3

2 4 6

1 5

2 4 6

Rectificador

Controlado 1

-

M
+

+ -

-

-Q2

-KM2

-F2
2 4

3

Rectificador

Controlado 2

-

M
+

+ -

-

-Q3

-KM3

-F3

2 4
3

Rectificador

Controlado 3

-

U V

M2
1

-Q5

-KM5

-F5

3
3

2 4 6

1 5

2 4 6

U V

M3
1

-Q6

-KM6

-F6

3
3

2 4 6

1 5

2 4 6

U V U V

-Q7

-KM7

-F7

3
3

2 4 6

1 5

2 4 6

3

2

1

4

5

7

8

ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN EL PRESENTE ESQUEMA PARA LA PUESTA EN MARCHA DE MOTORES DE CORRIENTE CONTINUA Y CORRIENTE ALTERNA.

1) Seccionador a fusibles Q.

2) Contactor bifásico KM a través del cual se alimenta en corriente alterna al variador (3).

3) Variador de velocidad. Rectifica la c.a. en c.c. y regula la corriente suministrada al motor para conseguir que el motor dé la velocidad que se pide.

4) Relé térmico F en el circuito de c.c. que alimenta al inducido (5).

5) Motor de c.c.

7) Relé térmico F en el circuito de c.a. que alimenta al motor de c.a (7).

8) Motor de c.a.

6

6) Contactor trifásico KM.

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTOR DE SISTEMA CONTINUO 01

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTOR DE SISTEMA CONTINUO 02

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTOR DE SISTEMA CONTINUO 03

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTOR DE LA DESPULPADORA 01

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTO BOMBA

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTOR DE LA DESPULPADORA 02

CIRCUITO ELÉCTRICO DE FUERZA

 DE MOTOR DE LA DESPULPADORA 03

 ESCALA  PESO

MATERIAL

NOMBREFECHA

DIBUJA

COMPRO

REVISA

 EDICION MODIFICACIÓN FECHA  NOMBRE

INGENIERÍA

ELECTROMECÁNICA

CIRCUITO DE FUERZA

CODIGO  01.00.00
     U.N.L. 4

4

Ajustes y

tolerancias
Acabado

superficial

 ING. JOSÉ BENAVIDES

08-09-13 Cristian Torres

Cristian Torres08-09-13



157 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO #21. Diagrama de bloques del Proceso Secuencial en LabVIEW 2009. 
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ANEXO #22. Diagrama de bloques del Proceso Continuo en LabVIEW 2009. 
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TEMA: 

DISEÑO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE LA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE LA 

FÁBRICA ¨LA DELICIA¨ 
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PROBLEMA GENERAL DE INVESTIGACIÓN: 

¿CÓMO AUMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA MÁS EFICIENTE Y 

ECONÓMICA EN LA EMPRESA ¨LA DELICIA¨? 
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PROBLEMATIZACIÓN 

La falta de automatización y control en el procesamiento de la fabricación de arropados 

de guayaba. Para el procesamiento, el directivo ha tomado el siguiente procesamiento: 

a) Mezclado 

El proceso de la planta con respecto a este sistema consta de 2 métodos de fabricación 

del producto una vez implementada la cocción, en un mayor porcentaje es manualmente 

y un pequeño porcentaje son con máquinas. 

 El método manual de fabricación es:  

El mezclado es mediante una pala similar al remo de bote, el operario nota la densidad y 

coloración del producto y empieza a batir para conservar el producto en el estado 

deseado. Conjeturemos que en un mezclado normal, existe una calidad constante en la 

salida, y hay un aumento de densidad de la pulpa. Así que, el mezclado sigue estando al 

mismo ritmo, la cocina sobrecalentara el producto, por lo cual, la calidad del producto 

deberá disminuir. Y debido a la inercia del proceso, pasará cierto tiempo hasta que el 

producto con baja calidad alcance la visión del operario. Cuando éste nota la 

disminución de la calidad, debe compararla con la calidad que desea y empezar a 

aumentar el ritmo del mezclado y en qué sentido.  

Pasa cierto tiempo hasta que los efectos de corrección del ritmo del mezclado notan en 

la calidad de salida y pueden ser captados por el operador. Por lo que entonces éste es 

capaz de saber si la corrección efectuada es adecuada o debe aumentar, disminuir o 

mantener el ritmo del mezclado. Este proceso crea un cansancio físico y mental en el 

operario y una disminución de la calidad del producto. 

La variación de corrección de todo este proceso variara de acuerdo al aumento de la 

densidad y coloración del producto, acrecentándose el ritmo del mezclado cada vez más. 

Con este compás no se podrá efectuar un aumento del ritmo del proceso sin que se altere 

la calidad del producto y el rendimiento del operario. 
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El método de fabricación con máquinas. 

Para las maquinas utilizan un motor de corriente alterna, lo cual comienza y termina el 

proceso con una misma velocidad. El proceso necesita buena velocidad al hacer el 

acabado del producto, esa misma velocidad al hacer aplicada al comienzo del proceso 

no es muy conveniente dada por la densidad del producto, sería como una licuadora 

esparciendo todo el producto.   

b) Acabado 

Para determinar el acabado del producto, se lo hace visualmente. Por lo que el producto 

no siempre tiene el mismo acabado.  

Por lo tanto es evidente que al automatizar se podrá aumentar la producción y utilizar la 

gente en otras actividades de mayor importancia para la empresa. 

ENUNCIADO DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA: LA FABRICA ¨LA DELICIA¨ 

ESTA FALLANDO NOTABLEMENTE EN LA PRODUCCIÓN POR NO TENER 

AUTOMATIZADA SU LÍNEA DE PRODUCCIÓN DEJANDO ASÍ DE PERCIBIR 

CIENTOS E INCLUSO MILES DE DÓLARES ANUALES. Y ADEMÁS LA 

CALIDAD, EFICIENCIA Y SEGURIDAD ES NOTABLEMENTE BAJA. POR 

TODO LO ANTERIOR EXPLICADO SE PLANTEA ELABORAR EL PROYECTO 

DE TESIS EN ESTE LUGAR PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA. 
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JUSTIFICACIÓN: 

Como estudiantes del Área de energía, las industrias y los recursos naturales no 

renovables de la Universidad Nacional de Loja se tiene la libertad para pensar y actuar, 

buscando respuestas, a través de la investigación, a los problemas de nuestra sociedad. 

El presente proyecto de investigación es de considerable importancia desde el punto de 

vista electromecánico, siendo factible de realizar su elaboración por gozar de 

conocimientos adquiridos en todo el proceso de estudio.  

Esta investigación favorece a los estudiantes de la carrera de ingeniería electromecánica 

para guiarlos teórica y prácticamente en sus estudios para desarrollar sus habilidades 

profesionales; inclusive a la Universidad Nacional de Loja que la sobreexpone a la 

sociedad y autoridades que cumple con las normas del SAMOT, en la vinculación con 

la colectividad.  

Además para poder desarrollarme prácticamente en el capo de automatización, 

simulación, selección de instrumentación industrial, etc., todo lo referente a mi 

profesión y obtener mi título de Ingeniero Electromecánico. 

Este estudio permite el diseño de la automatización de la línea de producción, por lo que 

el diseño no ha sido creado para las industrias que procesan los alimentos de arropados 

de guayaba. Permitiendo a la industria ¨LA DELICIA¨ ubicada en la ciudad de Loja 

extenderse y poder adentrarse a los mercados de exportación nacional e 

internacionalmente, aumentando el empleo en nuestra ciudad e inclusive en el país. 

Con respecto a la simulación con el software MATLAB, es factible por lo que cuenta 

con varias funciones que facilitan la conversión de una forma de modelo a otra, de 

sistemas de tiempo continuo a sistemas de tiempo discreto y funciones que ayudan a 

diseñar y analizar sistemas lineales. Estas funciones pueden servir para estudiar la 

respuesta de los sistemas tanto en el dominio del tiempo como en el de la frecuencia. 
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VIABILIDAD: 

Para la solución del problema científico de la Investigación se dispone de los 

conocimientos y apoyos teóricos recibidos a lo largo de la carrera. 

Se tiene acceso a la biblioteca que consta de bibliografías referentes a nuestro estudio 

como: libros, tesis, e internet. 

Los software‟s que portamos para el cálculo, simulación, y diseño del autómata se 

dispone de: el software Microsoft Office Excel, MATLAB, AutoCAD, LOGO. 

Una de las grandes ventajas para la carrera de ingeniería electromecánica, es que les 

sirve como guía para el desarrollo de sus tesis e inclusive en sus monografías de clases 

de su proceso estudiantil, en la aplicación de instrumentación industrial y software „s en 

el desarrollo de las industrias. 

Este estudio se lo realizara en un plazo de 09 meses y 6 días, que es suficiente para su 

culminación. La investigación se lo realizará en la empresa ¨LA DELICIA¨.
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OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar la automatización de la línea de producción de la fábrica ¨la delicia¨ 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Realizar una descripción de las variables de cada proceso a ser automatizada.  

 Propuesta de automatización de la línea de producción. 

 Simular los resultados de la automatización a través de un software 

especializado por ejemplo MATLAB. 

 Realizar una pantalla SCADA de toda la línea de producción.  

 Valoración técnica – económica de la propuesta de automatización.
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1. ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE MEDICIÓN Y CONTROL 

1.1. Transductor. 

Según la Sociedad de Instrumentación Sistemas y Automatización de Norteamérica 

(ISA); un transductor es un dispositivo que recibe energía de un sistema, y suministra 

energía, ya sea del mismo tipo o de un tipo diferente a otro sistema, de tal manera que 

ciertas características deseadas de la energía de entrada aparecen en la salida. Son 

transductores: un relé, un elemento primario, un transmisor, un convertidor I/P 

(intensidad de corriente a presión), etc. 

Generalmente los transductores transforman la señal recibida en una señal eléctrica o 

neumática, mucho más fácil de medir y transmitir. 

Los transductores pueden clasificarse en: 

- Pasivos: Son aquellos que necesitan una fuente de energía (alimentación), diferente de 

la señal de entrada. Ejemplo de transductores pasivos son: fotorresistencia y RTD. 

- Activos: Son aquellos que generan una salida, aún sin una fuente de alimentación 

diferente de la propia señal de entrada. Ejemplo de transductores activos son: 

termopares y fotocélulas. 

- Digitales: Son aquellos que generan salidas discretas en el tiempo (típicamente señales 

digitales 

1.2. Elemento primario o sensor. 

Un elemento primario es aquel que responde cuantitativamente a una medida, por 

ejemplo, un resorte responde a una fuerza según su elongación. 

Un buen sensor debe perturbar lo menos posible la variable medida, de modo de no 

introducir errores en la medición. Así, un amperímetro debe poseer una baja impedancia 

de entrada, con el objeto de no producir una caída de voltaje que pueda modificar 

significativamente la corriente que circula por un circuito. Ejemplos de sensores son: 

termopares, RTD, fotorresistencias, resortes, flotador, etc. 

Los elementos primarios de medición pueden ser clasificados como: 
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- Intrusivos: Son aquellos que necesitan estar en contacto físico directo con el 

cuerpo o material sobre el cual se desea realizar alguna medición. Ejemplo: 

disco codificador para medir nivel, está en contacto directo con la variable a 

medir. 

- Invasivos: Son aquellos que no sólo necesitan estar en contacto físico directo 

con el cuerpo o material sobre cual se desea realizar alguna medición, sino que 

además pueden modificar significativamente la dinámica del proceso. Los 

sensores invasivos, son también intrusivos. Ejemplo: termopar para medir la 

temperatura dentro de una tubería. 

- No intrusivos: Son aquellos que no necesitan estar en contacto directo con el 

cuerpo o material sobre el cual se desea realizar alguna medición. Ejemplos: 

pirómetros de radiación para medir temperatura. 

1.3. Receptores. 

Es el nombre genérico que se les da a los instrumentos que reciben las señales 

provenientes de los transmisores. Desde este punto de vista, los registradores, 

controladores, e indicadores pueden ser instrumentos receptores, si los mismos están 

acoplados a un transmisor. 

1.4. Transmisores. 

Son instrumentos que captan la variable medida a través de un sensor, y la convierten en 

una señal estándar para su transmisión, la cual es sólo función de la variable medida. 

En procesos relativamente complejos o peligrosos, se deben llevar las variables medidas 

hasta una sala de control, donde usualmente se encuentran los instrumentos 

controladores e instrumentos indicadores mediante los cuales un operador puede, de un 

vistazo, verificar el estado operativo del proceso, y realizar los ajustes necesarios. 

Normalmente las señales de salida de los sensores no tienen la suficiente potencia como 

para poder ser transmitidas a distancia (más de 50 m). En estos casos se deben utilizar 

transmisores que permitan enviar la señal desde el campo (proceso) hasta la sala de 

control. 

En la Tabla 1.1 se indican los diferentes tipos de transmisores.  
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Tabla 1.1. Clasificación de los Transmisores. 

TIPO DE TRANSMISOR SEÑAL DE SALIDA 

NEUMÁTICOS 3 a15 psi 

 

 

ELÉCTRICOS 

Analógicos 4 a 20   (estándar) 

10 a 50   , 0 a 20    

1 a 5 V, 0 a 10 V, -5 a 5 V 

Inteligentes 

(analógicos, digitales e 

híbridos) 

4 a 20    (estándar) 

       (híbrido) 

¨FIELDBUS 

FOUNDATION¨ 

(digital estándar) 

        es una marca registrada de Rosemount. 

Con el uso de transmisores se pueden fabricar instrumentos receptores universales (ej.: 

indicadores, registradores, controladores), que están en capacidad de procesar la 

información de la variable medida indiferentemente del tipo de variable de proceso 

(flujo, presión, temperatura, etc.). 

1.5. Indicadores. 

Son instrumentos utilizados para mostrar visualmente el valor presente de una cantidad 

medida. Generalmente los indicadores disponen de un índice o aguja, y de una escala 

graduada en la que puede leerse el valor de la variable directamente en unidades de 

ingeniería. 

En la actualidad se utilizan instrumentos indicadores digitales, los cuales muestran un 

valor en forma numérica con dígitos. La ventaja de estos instrumentos radica en que se 

puede cambiar el rango de medición en forma automática (autorango). Los indicadores 

pueden incorporar el sensor, como en el caso de algunos indicadores digitales de 

temperatura, o pueden conectarse a un transmisor. 

 

Figura 1.1. Ejemplos de instrumentos indicadores. (Izq.) Analógico, (Der.) Digital. 
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1.6. Registradores. 

Son instrumentos que registran con un trazo continuo o a puntos el valor de una variable 

en función de otra (típicamente en función del tiempo). La información registrada es 

utilizada para análisis posteriores. 

Son muchos los tipos de registradores. Los registradores de gráfico circular suelen tener 

el gráfico de una revolución en 24 h, mientras que en el rectangular, la velocidad normal 

del gráfico es de 20 mm/h, aunque esta velocidad es configurable. 

Los registradores pueden grabar una o más señales. En la actualidad existen 

registradores electrónicos, los cuales graban la información en memoria no volátil, para 

luego descargarla en un computador para su graficación y análisis. 

1.7. Convertidores. 

Se utilizan para cambiar de una señal estándar a otro tipo de señal estándar. 

Básicamente existen dos tipos de convertidores: los convertidores P/I convierten una 

señal de entrada neumática (3 a 15 psi) a una señal eléctrica (4 a 20   ), y los 

convertidores I/P que convierten la señal eléctrica en una señal neumática. 

Los convertidores se utilizan en situaciones en las cuales existe instrumentación 

neumática en campo, pero el sistema de control es electrónico; algunas válvulas de 

control también utilizan señales neumáticas en lugar de señales eléctricas. 

1.8. Controladores. 

Son dispositivos que regulan la variable controlada (presión, nivel, temperatura, etc.) 

comparándola con un valor predeterminado o punto de consigna y ajustando la salida de 

acuerdo a la diferencia o resultado de la comparación a fin de ejercer una acción 

correctiva de acuerdo con la desviación. 

Los controladores no solamente se utilizan para esquemas de control regulatorio. 

También se utilizan para realizar estrategias de control secuencial. Cuando se utilizan 

para este último, reciben el nombre de controladores de lógica programable (    de las 

siglas en inglés). 
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1.9. Elementos de acción final. 

Los elementos de acción final son los instrumentos encargados de cambiar el valor de la 

variable de control (control value, CV) o variable manipulada para ejercer el control 

sobre la variable de proceso. Es decir, el elemento de acción final recibe la señal del 

controlador y actúa sobre el proceso. Ejemplos de elementos de acción final son 

válvulas para control de flujo, tiristores para control de corriente eléctrica, motores de 

paso para control de posición. 

Dentro de los elementos finales de control se tienen las válvulas de control, los 

elementos finales electrónicos (amplificador magnético saturable, rectificadores 

controlados de silicio, válvula inteligente), bombas dosificadoras, actuadores de 

velocidad variable y relés. 

1.10. Interruptores de límite. 

Son instrumentos que captan el valor de cierta variable de proceso, y cambian de estado 

cuando la variable excede cierto valor. Por ejemplo, un flotante en un tanque, el cual 

causa el cierre de la válvula de entrada de fluido al tanque, puede ser considerado un 

interruptor de límite. En algunas ocasiones los interruptores de límite se pueden utilizar 

como controladores “ON/OFF”. Por ejemplo, el denominado “Termostato” de un 

sistema de aire acondicionado, se encarga de activar el compresor cuando la 

temperatura es mayor a cierto valor y de apagarlo cuando es inferior a otro límite. 

2. SENSORES 

2.1. Sensores de Temperatura 

2.1.1. Dilatación 

2.1.1.1. Termómetros de vidrio 

Indican la Temperatura como diferencia entre el coeficiente de dilatación del vidrio y 

del líquido empleado (fig.2.1). La precisión del instrumento es de ± 1 %. Los más 

comunes son: 

Mercurio: (-37º C, 315ºC),  

Mercurio con gas inerte (N2): (-37ºC, 510ºC),  
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Alcohol: hasta -62ºC 

 

Figura 2.1. Termómetro de vidrio. 

2.1.1.2. Termómetros de bulbo 

La variación de Temperatura produce la expansión o contracción del fluido lo que 

deforma el recinto que lo contiene. La deformación es apreciada por un muelle Bourdon 

y transmitida a un indicador o transmisor.  

La precisión del instrumento es de ± 1 %. Rango: (-40ºC a +425ºC) 

 

Figura 2.2. Termómetro de bulbo. 

2.1.1.3. Termómetros bimetálicos 

Constan de dos láminas metálicas con diferente coeficiente de dilatación, unidas 

sólidamente por sus extremos. Muy usados como termostatos. Cuando por efecto de la 

Temperatura se dilatan, se deforman produciéndose un desplazamiento mecánico cuya 

fuerza se emplea para mover una aguja indicadora o activar un mecanismo de control. 

Las láminas bimetálicas pueden ser rectas o curvas, formando espiral o hélices (fig. 2.3) 

La precisión del instrumento es de ± 1 %. Y su campo de medida de - 200 a + 500°C.  

 

Figura 2.3. Termómetro bimetálico. 
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2.1.2. Termómetros sensibles a la resistencia 

2.1.2.1. Termómetro de resistencia metálica. RTDs 

Se basan en que la resistencia eléctrica de metales puros aumenta con la Temperatura. 

En algunos de forma casi lineal. Este principio proporciona una forma muy precisa de 

medir. Se necesita un material: 

– resistente a la corrosión y ambientes hostiles 

– comportamiento lineal 

– alta sensibilidad 

– fáciles de fabricar 

– estables 

Los materiales que se usan normalmente en las sondas de resistencia son el Pt y Ni. 

 

Schematic of a resistance thermometer device. (a) Assembly, (b) Components. (Courtesy of 

 the Instrument Society of America.) 

Figura 2.4. Termómetro de resistencia metálica. 

Para medir la variación de resistencia en el detector se usan circuitos basados en el 

puente de Wheatstone (fig. 2.5.) 

 

Figura 2.5. Puente de Wheatstone. 

– Rango: (platino) -200ºC a +500ºC 
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– Precisión: 0.2% 

– PT100. Sensibilidad 0.385 ohmios/ºC. 

2.1.2.2. Termistores 

Los termistores son semiconductores electrónicos con un coeficiente de temperatura de 

resistencia negativo de valor elevado, por lo que presentan unas variaciones rápidas y 

extremadamente grandes para los cambios relativamente pequeños en la temperatura. 

Los termistores se fabrican con óxidos de níquel, manganeso, hierro, cobalto, cobre, 

magnesio, titanio y otros metales, y están encapsulados. 

Hay que señalar que para obtener una buena estabilidad en los termistores es necesario 

envejecerlos adecuadamente. 

En intervalos amplios de temperatura, los termistores tienen características no lineales. 

Son de pequeño tamaño y su tiempo de respuesta depende de la capacidad térmica y de 

la masa del termistor variando de 0,5 a 10 segundos. 

La distancia entre el termistor y el instrumento de medida puede ser considerable 

siempre que el elemento posea una alta resistencia comparada con la de los cables de 

unión. La corriente que circula por el termistor a través del circuito de medida debe ser 

baja para garantizar que la variación de resistencia del elemento sea debida 

exclusivamente a los cambios de temperatura del proceso. 

Los termistores encuentran su principal aplicación en la medición, la compensación y el 

control de temperatura, y como medidores de temperatura diferencial. 

2.1.2.3. Termopares 

Son sensores activos. Usan el efecto Seebeck: circula una corriente cuando dos hilos de 

metales distintos se unen y se calienta uno de los extremos. Se puede medir el voltaje, 

que es proporcional a la diferencia de temperaturas las características son: 

– Señal de salida muy baja: milivoltios. Necesita acondicionamiento de la señal. 

– Sensibilidad baja: microvoltios por grado 

– Aguantan altas temperaturas (por ej. calderas) 

– Bastante lineales 
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Figura 2.6. Termopar. 

2.1.2.3.1. Tipos de Termopares 

Termopar J: Hierro y Constatan (Cu-Ni). 

– Afectado por corrosión 

– Rango: 0ºC a +750ºC 

– Precisión: 0.5% 

Termopar K: Cromo y Alumel (Al-Ni). 

– Buena resistencia a la oxidación 

– Rango: 0ºC a +1.300ºC y 600ºC a 1.000ºC en atmosferas oxidantes 

– Precisión: 1% 

Termopar R: Platino y Platino-13% Rodio. 

Termopar S: Platino y Platino-10% Rodio. 

– Rango de medida más amplio (0ºC a +1.600ºC), pero más caros. 

– Precisión: 0.5% 

Termopar W: Volframio-5% Renio y Volframio-26% Renio. 

– Rango: 0ºC a +2.800ºC en atm. inertes o vacío. 

– Precisión: 1% 

2.1.3. Pirómetros de radiación 

Los pirómetros de radiación miden la temperatura de un cuerpo a distancia en función 

de su radiación. Los instrumentos que miden la temperatura de un cuerpo en función de 

la radiación luminosa que éste emite, se denominan pirómetros ópticos de radiación 

parcial o pirómetros ópticos y los que miden la temperatura captando toda o una gran 

parte de la radiación emitida por el cuerpo, se llaman pirómetros de radiación total. 
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Métodos sin contacto. Puede observarse que la radiación visible ocupa un intervalo 

entre la longitud de onda de 0,45 micras para el valor violeta hasta 0,70 micras para el 

rojo. 

Los pirómetros son usados: 

– cuando no se pueden utilizar termopares (rango, ambiente agresivo). 

– cuando el área a medir se mueve o tiene difícil acceso. 

2.1.4. Pirómetros ópticos 

Se basan en el hecho de comparar visualmente la luminosidad del objeto radiante con el 

filamento de una lámpara incandescente. Para ello se superponen ambas ondas 

luminosas y se varía la corriente eléctrica de la lámpara hasta que deja de ser apreciable 

a la vista. Trabajan en la banda de ondas visibles: 0,45 micras (violeta)-0,75 micras 

(rojo). 

La variación de la corriente nos da un valor de la Temperatura, pero hay que calibrar la 

luminosidad de la lámpara previamente. (fig. 2.7.) 

 

Figura 2.7. Pirómetro óptico. 

2.1.5. Pirómetro de Radiación Total 

Tienen unos detectores que captan simultáneamente todas las radiaciones emitidas en la 

zona del espectro entre 0,3 y 20 micras. Los detectores son de tipo térmico: "termopilas" 

(formados por varios termopares Pt/Pt-Rd montados en serie). 

La energía radiante que reciben les eleva la temperatura y generan una tensión en 

milivoltios. 
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Las variaciones de temperatura de la caja del pirómetro son compensadas por una 

resistencia montada en paralelo con la termopila 

 

Figura 2.8. Pirómetro de radiación total. 

Inconvenientes: 

– Lentitud de respuesta. 

– Para eliminar radiaciones perturbadoras (energía radiada o absorbida por otros 

elementos presentes) se usan lentes y filtros que también reducen la energía útil. 

2.1.6. Pirómetros de dos colores 

Es un pirómetro con dos detectores similares, pero cada uno recibe la radiación en una 

longitud de onda diferente debido a que tienen distintos filtros. Por lo cual la relación 

entre las dos señales permite calcular la temperatura del objeto sin necesidad de 

introducir el factor de emisividad. 

Tabla2.1. Características de los medidores de Temperatura 

Elemento sensor Campo de 

Aplicación 

Precisión Ventajas Inconvenientes 

T. de vidrio -196ºC a 

+500ºC 

1% Bajo precio 

Simplicidad 

Larga vida 

Frágil, 

Medida local (no control 

automático ni 

almacenamiento de 

valores) 

T. de bulbo -40ºC a 425ºC 1% Sin alimentación 

de energía 

Compacto 

Voluminoso 

Montaje delicado 

Medida local 

T. bimetálicos 0ºC a 500ºC 1% Precio 

Robustez 

Medida local 
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Elemento sensor Campo de 

Aplicación 

Precisión Ventajas Inconvenientes 

T. de resistencia 

de platino 

-200ºC a 

+500ºC 

0.2% Sensibilidad 

Precisión 

Respuesta rápida 

Frágil 

Más caro que el termopar 

El propio calentamiento 

Termistores 0ºC a +40ºC 0,01% Gran sensibilidad 

y 

precisión 

Respuesta rápida 

Pequeño tamaño 

Estable 

No lineal 

Rango de aplicación 

limitado 

Termopares T 

Termopares J 

Termopares K 

Termopares R o 

S 

Termopares W 

-200ºC a 

+250ºC 

0ºC a +750ºC 

0ºC a 

+1.300ºC 

0ºC a 

+1.600ºC 

0ºC a 

+2.800ºC 

2% 

0.5% 

1% 

0.5% 

1% 

 

Pequeño tamaño 

Respuesta rápida 

Precio razonable 

 

Afectados por corrosión 

Necesaria compensación 

de soldadura fría 

Pirómetros 

ópticos 

+50ºC a 

+6.000ºC 

0.5% No contacto 

Buena 

repetibilidad 

Elevado precio 

Difícil determinar Tª 

exacta 

Pirómetros de 

radiación 

total 

+50ºC a 

+6.000ºC 

0.5% No contacto 

Buena 

repetibilidad 

Elevado precio 

Difícil determinar Tª 

exacta 

Lentitud de respuesta 

 

2.2. Sensores de Presión 

2.2.1. Tubo Bourdon 

2.2.1.1. Tipo C 

Tubo de sección elíptica que forma un anillo casi completo cerrado por un extremo y 

conectado a la fuente de presión por el otro. Esto al aumentar la presión en el interior 
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del tubo éste se endereza, provocando un movimiento que es captado por una aguja 

indicadora o un transmisor (colocados en el extremo cerrado del tubo) como la fig. 2.9. 

 

Figura 2.9. Tubo de Bourdon en C. 

2.2.1.2. De hélice y espiral 

Miden presiones con una mayor precisión ya que el movimiento de sus extremos 

cerrados es mayor. 

 

Figura 2.10. Medidor en forma de hélice y espiral. 

2.2.2. Fuelle 

Es un tubo fino sin soldadura, ondulado, de acero inoxidable o latón, que por efecto de 

la presión se estira o contrae con un desplazamiento considerable. Para conseguir una 

mayor duración y precisión el movimiento está contrarrestado por un muelle (fig2.11.). 

 

Figura 2.11. Fuelle. 

2.2.3. Diafragma 

Es similar al fuelle en concepto. Está formado por un disco metálico flexible con la 

superficie plana o con ondulaciones concéntricas (fig. 2.12.) 
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Figura 2.12. Diafragma. 

2.2.4. Sensor capacitivo 

Consta de dos membranas exteriores y un fluido en contacto con un diafragma sensor, 

situado entre las dos armaduras de un condensador. El fluido transmite la presión 

soportada por las membranas al diafragma, el cual se desplaza hacia un lado o hacia otro 

proporcionalmente a la presión diferencial. Esto hace que varíe la constante dieléctrica 

entre las placas del condensador. 

 

Figura 2.13. Sensor capacitivo. 

2.2.5. Sensor de galgas extensiométricas 

Al someter una galga a presión, varía su longitud y su diámetro y en consecuencia su 

resistencia eléctrica. Para medir dicha resistencia se conecta la galga a un puente de 

Wheatstone. Se suelen conectar 4 (2 a tensión y 2 a compresión) y además a la misma 

temperatura, para evitar cambios en la resistencia que no se deban a la deformación. 

2.3. Sensores de Corriente Eléctrica 

2.3.1. Sensor de Corriente Inductivo 

Transformadores de Corriente. El cable a medir pasa por medio de un núcleo magnético 

que tiene bobinado un secundario que proporciona una tensión proporcional a la 

corriente que circula por el cable. 
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Los transformadores de corriente proporcionan además de la medida un aislamiento 

galvánico. 

 

Figura 2.14. 

2.3.2. Sensor de Corriente Resistivo 

Shunt. Una resistencia provoca una caída de tensión proporcional a la corriente que 

circula por dicha resistencia Shunt.  

Las resistencias “shunt” proporcionan una medición precisa y directa de la corriente, 

pero no ofrece ningún aislamiento galvánico. 

2.3.2.1. Acondicionador de Señal de un Shunt 

La aplicación típica de un shunt es para medir la corriente en la red eléctrica para 

calcular la potencia o para analizar la calidad de la red. También se utilizan para censar 

la corriente en un sistema de control de motor por variación de frecuencia. 

Es importante seleccionar una resistencia “shunt” apropiada de sensor de corriente; debe 

tener un valor muy bajo de resistencia para minimizar la disipación de potencia, un 

valor bajo de inductancia y una tolerancia razonablemente pequeña para mantener una 

precisión global en el circuito. 
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Figura 2.15. Sensor inductivo. 

2.3.3. Sensores de corriente por campo magnético 

El sensor mide el campo magnético de un núcleo, generado por la corriente que circula 

por el cable a medir, que bobina al núcleo. 

Otras aplicaciones para los sensores magneto-resistivos de Philips son la medición de 

corriente eléctrica. El principio de medición de la corriente con un sensor magneto-

resistivo es directo. Si una corriente, „i‟, que fluye a través de un hilo, genera un campo 

magnético alrededor del mismo que es directamente proporcional a la corriente. 

Midiendo la intensidad de este campo magnético con un sensor magneto-resistivo, se 

puede determinar exactamente la corriente. La relación entre la intensidad del campo 

magnético ‟H‟, la corriente „i‟ y la distancia „d‟ viene dado por: 

 

Figura 2.16. Campo magnético producido por 

una corriente a través de un hilo. 

Como que la sensibilidad de los sensores magneto-resistivos se puede ajustar 

fácilmente, utilizando diferentes configuraciones y diferentes electrónicas, un sensor 

individual se puede optimizar para una aplicación de medición de corriente específica, 
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una clara ventaja sobre los sensores de efecto de Hall. La precisión alcanzable en la 

medición de corriente utilizando sensores magneto-resistivos es altamente dependiente 

de la configuración de la aplicación específica. Los factores que afectan a la precisión 

son las tolerancias mecánicas (tales como la distancia entre el sensor y el hilo), la deriva 

de la temperatura y la sensibilidad de la electrónica acondicionadora. Sin embargo, con 

los sensores magneto-resistivos de Philips se acercan a precisiones del 1%. 

Para corrientes alternas, los campos perturbadores se pueden eliminar utilizando 

técnicas de filtrado, mientras que para corrientes continuas, se tienen que utilizar 

técnicas de compensación (utilizando por ejemplo dos sensores). 

Permiten la medición de la corriente sin tener que cortar el conductor o interferir en él, 

ofreciendo una ventaja sobre los sistemas basados en resistencias „shunt‟. Se puede 

utilizar, por ejemplo, para medir la corriente para una detección de fallo de lámpara en 

vehículos o como la pinza amperimétrica (sin contacto), como las utilizadas en la 

industria. Un circuito típico de detección de corriente se muestra en la figura. 

 

Figura 2.17. Circuito típico de medición de corriente 

con un sensor magneto resistivo. 

La variación de diferentes parámetros se puede medir varios rangos de corriente. La 

sensibilidad también se puede aumentar enrollando el hilo varias veces a través del 

núcleo o aumentando la amplificación 
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2.3.4. Bobina Rogowsky 

Miden los cambios de campo magnético alrededor de un hilo que circula una corriente 

para producir una señal de voltaje que es proporcional a la derivada de la corriente 

(di/dt). 

La bobina Rogowski se basa en un modelo simple, un inductor con inductancia mutua 

con la corriente primaria. 

Tabla 2.2. Características y efectos de los sensores de corriente. 

Sensor de 

Corriente 

Características Efectos 

Shunt De 100 a 500μΩ. Bajo costo. Inmune al 

problema de la saturación DC. No está aislado. 

Buena linealidad. No útiles para grandes 

corrientes. 

Alta disipación de 

potencia en forma de 

calor. 

Necesidad de aislamiento 

galvánico. 

Transformador 

de Corriente 

Capaz de medir altas corrientes. Se necesita 

emparejar la fase. Baja disipación comparada 

con la del Shunt. Proporciona aislamiento. 

Tiene problemas de saturación DC. 

Un desfase de 0,1º 

produce un error en la 

facturación 

Bobina 

Rogowski 

(Sensor di/dt) 

Tiene todas las ventajas del Transformador de 

Corriente, pero es más barato. Necesita un 

integrador. Inmune a la saturación DC. Buena 

linealidad. Bajo consumo 

Es difícil tener un 

integrador que sea muy 

estable con el tiempo. 

Efecto Hall Son más caros. Baja linealidad. Bueno para altas 

corrientes 

Consumo medio. 

Variación alta con la 

temperatura 

 

2.3.5. Medición de Energía 

Aprovechando diversas maneras de medir la corriente y midiendo la tensión de la red 

eléctrica, se puede medir la potencia energética, con unos completos circuitos 

acondicionadores de señal como la familia ADE775x de Analog Devices. Estos 

circuitos pueden mandar las medidas digitalizadas a un microcontrolador, que procesará 

los datos y los mostrará en un visualizador LCD y podrá enviar la lectura medida 



 

19 
 

automáticamente por cualquiera de los sistemas de comunicación actuales, que se 

denomina AMR (Automatic Meter Reading). 

 

Figura 2.18. 

En la fig. 2.19 muestra otro circuito que además de medir la corriente y la tensión, 

procesa la medición dando como resultado unos impulsos proporcionales a la potencia 

para atacar directamente a un contador de energía mecánico. 

Analog Devices tiene un completo acondicionador de señal trifásico AD73360, 

especialmente preparado para la medición de energía y captura de señal formada por 6 

canales con entrada diferencial con amplificador de ganancia programable, convertidor 

sigma/delta de 16 bits, preparada para ser conectado a un DSP. 

 

Figura 2.19. 
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3. ESTADO DE LA MATERIA. 

3.1. Humedad en sólidos 

En la determinación de la humedad de los sólidos se emplean varios métodos: 

3.1.1. Secado térmico  

Que es el método más antiguo; se emplea normalmente como comprobación de los 

demás sistemas. Consiste en aplicar calor al material en estado sólido, granular, fibroso 

e incluso en forma líquida hasta que no puede liberarse más agua a no ser que se 

aumente la temperatura. El agua se evapora mientras su presión de vapor dentro del 

material es mayor que la del aire del horno que le rodea; de este modo pueden mejorarse 

las condiciones de secado trabajando a temperaturas altas y manteniendo baja la 

humedad dentro del horno (con sustancias absorbentes del agua o en hornos al vacío). 

La muestra del producto debe mantenerse un cierto tiempo a la temperatura de secado 

para llegar a un equilibrio de humedad en su interior, pudiendo variar este tiempo de 2 

horas a 15 horas. 

El método de secado es fácil de realizar, pero tiene el inconveniente del excesivo tiempo 

que requiere y no distingue entre la humedad y las materias volátiles que el cuerpo 

puede contener o que puedan producirse por descomposición térmica. No obstante, el 

método correctamente realizado permite comprobar los demás sistemas de 

determinación de humedad. 

3.1.2. El método de conductividad 

El método de conductividad (fig. 3.1.) se basa en la medida de la conductividad de una 

muestra del producto al pasar una corriente a través de los electrodos en contacto con el 

mismo. Estos electrodos forman parte de un puente de Wheatstone con la indicación, el 

registro o el control de la humedad. 

El método da buenos resultados y es repetitivo. Sin embargo, la lectura viene influida 

considerablemente por el estado de la superficie de contacto de los electrodos, por la 

presión de los mismos en el material, por la temperatura, etc. En particular en los 

materiales de alta resistividad como el papel.  
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Figura 3.1. Método de conductividad. 

El método de capacidad se basa en la variación de la constante dieléctrica que el 

material experimenta entre el estado húmedo y el estado totalmente seco. Por ejemplo, 

en el caso del papel, la variación puede estar entre 2,8 al salir del horno y 80 que es la 

constante dieléctrica del agua. 

Los electrodos que constituyen las placas de un condensador cuyo dieléctrico es el 

material cuya humedad ha de medirse forman parte de un oscilador de radiofrecuencia 

cuya salida alimenta un puente de medida de capacidades (figura 3.2.). 

El sistema se emplea en materiales con un contenido de humedad menor de 20 a 25 % Y 

es independiente de la presión del contacto de los electrodos o de los cambios en la 

temperatura. 

3.1.3. Método de infrarrojos 

En el método de infrarrojos (fig. 3.3) aplicado preferentemente en la fabricación del 

papel, una fuente de rayos infrarrojos emite un haz de rayos hacia la superficie del 

material cuya  

 

Figura 3.2. Puente de capacidades para medida de humedad. 
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Figura 3.3. Medida de humedad por infrarrojos. 

humedad desea medirse. La onda emitida está seleccionada de tal forma que el agua 

contenida en el producto absorbe la máxima radiación infrarroja mientras que la 

celulosa absorbe el mínimo. 

De este modo, un detector capta la radiación que atraviesa el material e indica la 

humedad correspondiente. Para que la medida sea independiente de la capa de aire 

intercalada entre el emisor, el material y el detector, de las variaciones de espesor del 

material y de su posición relativa entre el emisor y el detector, se acostumbra a utilizar 

otra fuente adicional que actúa como referencia. El conjunto emisor-detector suele ser 

móvil para de este modo explorar toda la banda de papel. 

3.1.4. Método de radiación 

En el método de radiación una fuente de neutrones de alta energía se dirige contra el 

material del proceso y parte de la radiación emitida es reflejada principalmente por los 

átomos de hidrógeno existentes en las moléculas del material. Como el hidrógeno está 

asociado químicamente con el agua, es posible determinar muy exactamente la humedad 

del material. El método es caro, requiere una supervisión de seguridad y una 

comprobación periódica de la fuente de neutrones. 

Tabla 5.1. Sistemas de medición de humedad. 

Sistema Precisión Campo 

de 

medida 

Ventajas Desventajas Aplicaciones 

Cabello 3-5 % 15-95 % 

H.R. 

Útil hasta 

70% 

Poca precisión Aire 

Bulbo seco y 

húmedo 

1-2 % 0-100 % 

H.R. 

Útil hasta 

100°C 

Temperatura 

diferencial bulbo 

húmedo 

Gases 
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Sistema Precisión Campo 

de 

medida 

Ventajas Desventajas Aplicaciones 

Cloruro de 

Litio 

±2 a ±3 

% 

5-95 % 

H.R. 

Útil hasta 

70% 

Envejecimiento Gases excepto 

SO₂, NH₃,… 

Polímero 1-2 % 30-90 % 

H.R. 

― » » 

Secado térmico ― 0-100 % Patrón Lentitud. No apto 

control 

Método patrón 

en sólidos 

Conductividad 2-3 % ― Simple 

Repetitivo 

Estado superficie Sólidos 

Capacidad 2-3 % <25 % Insensible a 

presión, 

contacto 

― ― 

Infrarrojos ±1 % 0-100 % Sin contacto Caro Papel 

Radiación ±1 % 0-100 % » Caro, Inspección 

segura 

Papel, 

materiales 

granulares 

 

3.2. Viscosidad y consistencia 

La viscosidad y la consistencia son términos que se aplican a los fluidos y que 

representan la resistencia que ofrecen al flujo o a la deformación cuando están 

sometidos a un esfuerzo cortante. 

La viscosidad de un fluido definida por Newton es la resistencia que ofrece el fluido al 

movimiento entre dos placas paralelas separadas por una distancia unidad, una de ellas 

fija y la otra móvil que se mueve con la unidad de velocidad (figura 3.4). Esta 

resistencia se expresa como cociente entre el esfuerzo cortante por unidad de área (F/ A) 

Y la velocidad cortante por unidad de espesor de la capa de fluido (V/e). 

                                            Es decir:  
 
 ⁄

 
 ⁄
 

Figura 3.4. Definición de Newton. 
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La consistencia es el grado de deformación que presentan los fluidos cuando se les 

somete a un esfuerzo cortante. El término representa esencialmente la viscosidad de 

suspensiones de partículas insolubles en un líquido y es una característica de fluidez del 

mismo. El término consistencia se aplica en la industria en la fabricación de pinturas, de 

papel, en el envase de productos alimenticios, etc. 

Las unidades de consistencia son totalmente distintas de las de viscosidad y se expresan 

en unidades arbitrarias. Por ejemplo, en la industria papelera, la consistencia designa la 

proporción entre el peso de materia seca o fibra de pulpa seca y el peso total de los 

sólidos más el agua que los transporta. Y así: 

               
                        

                             
    

La consistencia podrá detectarse, de acuerdo con la definición dada presionando sobre 

la pulpa de papel con una cuchilla especialmente diseñada para eliminar el rozamiento y 

la fuerza de impacto. 

3.2.1. Viscosímetros 

Viscosímetros discontinuos que se basan en: 

a) Medir el tiempo que emplea un volumen dado del fluido para descargar a través 

de un orificio (fig.3.5 a) El orificio puede sustituirse por un tubo capilar. 

b) Tiempo de caída de una bola metálica o de ascensión de una burbuja de aire en 

el seno del fluido contenido en un tubo o bien de caída de un pistón en un 

cilindro (fig. 3.5b). 

c) Par de resistencia de un elemento estacionario en una taza rotativa que gira a 

velocidad constante. El par se mide por el desplazamiento angular de un resorte 

calibrado unido al elemento fijo (fig. 3.5 c). 
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Figura 3.5. Métodos discontinuos de medida de viscosidad. 

Entre los viscosímetros continuos que permiten el control de la viscosidad se encuentran 

los siguientes: 

1. Caída de presión producida por un tubo capilar al paso del fluido que se bombea 

a caudal constante (fig. 3.6 a). Dos tomas situadas antes y después del tubo 

capilar se conectan a un transmisor de presión diferencial neumático o 

electrónico 

 

Figura 3.6. Viscosímetros continuos. 
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2. Par de torsión necesario para hacer girar un elemento en el fluido. El elemento 

de forma dada gira a través de un resorte calibrado por medio de un motor 

síncrono. El ángulo de desviación en el movimiento entre el eje del motor y el 

elemento inmerso en el fluido es proporcional a la viscosidad. Este ángulo se 

mide en desplazamiento de contactos o en variación de resistencia o capacidad 

(fig. 3.6.b). 

3. Rotámetro con flotador sensible a la viscosidad (fig. 3.6. c). Se mantiene un 

caudal constante del fluido con lo que la posición del flotador depende de la 

viscosidad. Al rotámetro se le puede acoplar un transmisor neumático o 

electrónico. 

4. Vibraciones o ultrasonidos (fig. 3.6. d). Se mide la energía necesaria para excitar 

una probeta en vibración continua o que vibra ultrasónicamente en el seno del 

fluido. 

3.2.2. Medidores de consistencia 

La consistencia se mide en la industria de las formas siguientes: 

– Medida de la distancia que recorre el fluido sobre una regla graduada y en un 

tiempo determinado. En la figura 3.7a.  puede verse este sistema. 

– Medidor de consistencia de disco rotativo (fig. 3.7 b) que mide el par detorsión 

necesario para hacer girar a velocidad constante un disco con perfiles 

caracterizados dentro del fluido. 

– En otro instrumento parecido al anterior, apto para instalarlo en un tanque del 

proceso (fig. 3.7 c) un motor hace girar un agitador de paletas dentro del fluido. 

El par desarrollado por el agitador se mide con un transmisor neumático de par 

que permite actuar sobre un controlador y regular así directamente la 

consistencia del producto. 

– En el medidor de paleta (fig. 3.7 d), una paleta de forma especial situada en el 

seno del fluido mide el esfuerzo cortante, no siendo influida por las fuerzas de 

impacto ni por las de rozamiento gracias a su forma geométrica. Un transmisor 

neumático o electrónico envía la señal correspondiente al valor de la 

consistencia. 
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– En el medidor de flotador que puede verse en la figura 3.7e el fluido es forzado a 

circular por un tubo en cuyo interior se encuentra un eje sensible con varias 

placas transversales incorporadas. La deformación que sufre el líquido al pasar 

entre las placas es función de la consistencia, y la fuerza resultante que 

experimenta el elemento sensible es detectada por un transmisor neumático o 

electrónico. 

– El medidor de puente hidráulico (fig. 3.7 f) consiste en una bomba que deriva 

parte del fluido a través de un paralelogramo o puente hidráulico que crea una 

presión diferencial entre dos de sus vértices. Un transmisor de esta presión 

diferencial señalará directamente la consistencia del producto. 

– El medidor electro óptico (fig. 3.7 g) se basa en la captación de la luz reflejada 

de una mezcla de pulpa de papel yagua. Dos detectores    y    captan esta luz 

reflejada a través de fibra óptica y de dos filtros    y   , de tal modo que en uno 

de ellos el agua del fluido absorbe la luz mientras que en el otro no interviene 

prácticamente. Así, el cociente de las dos señales es una función de la cantidad 

de agua existente entre las partículas del producto, es decir, de la consistencia de 

la pulpa. 
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Figura 3.7. Medidores de consistencia. 
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4. VARIADOR DE VELOCIDAD 

El Variador de Velocidad (VSD, por sus siglas en inglés Variable Speed Drive) es en un 

sentido amplio un dispositivo o conjunto de dispositivos mecánicos, hidráulicos, 

eléctricos o electrónicos empleados para controlar la velocidad giratoria de maquinaria, 

especialmente de motores. También es conocido como Accionamiento de Velocidad 

Variable (ASD, también por sus siglas en inglés Adjustable-Speed Drive). De igual 

manera, en ocasiones es denominado mediante el anglicismo Drive, costumbre que se 

considera inadecuada. 

La maquinaria industrial generalmente es accionada a través de motores eléctricos, a 

velocidades constantes o variables, pero con valores precisos. No obstante, los motores 

eléctricos generalmente operan a velocidad constante o cuasi-constante, y con valores 

que dependen de la alimentación y de las características propias del motor, los cuales no 

se pueden modificar fácilmente. Para lograr regular la velocidad de los motores, se 

emplea un controlador especial que recibe el nombre de variador de velocidad. Los 

variadores de velocidad se emplean en una amplia gama de aplicaciones industriales, 

como en ventiladores y equipo de aire acondicionado, equipo de bombeo, bandas y 

transportadores industriales, elevadores, llenadoras, tornos y fresadoras, etc. 

Un variador de velocidad puede consistir en la combinación de un motor eléctrico y el 

controlador que se emplea para regular la velocidad del mismo. La combinación de un 

motor de velocidad constante y de un dispositivo mecánico que permita cambiar la 

velocidad de forma continua (sin ser un motor paso a paso) también puede ser 

designado como variador de velocidad. 

4.1. Motivos para emplear variadores de velocidad 

El control de procesos y el ahorro de la energía son dos de las principales razones para 

el empleo de variadores de velocidad. Históricamente, los variadores de velocidad 

fueron desarrollados originalmente para el control de procesos, pero el ahorro 

energético ha surgido como un objetivo tan importante como el primero. 

4.1.1. Velocidad como una forma de controlar un proceso 

Entre las diversas ventajas en el control del proceso proporcionadas por el empleo de 

variadores de velocidad destacan: 
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 Operaciones más suaves. 

 Control de la aceleración. 

 Distintas velocidades de operación para cada fase del proceso. 

 Compensación de variables en procesos variables. 

 Permitir operaciones lentas para fines de ajuste o prueba. 

 Ajuste de la tasa de producción. 

 Permitir el posicionamiento de alta precisión. 

 Control del Par motor (torque). 

4.1.2. Fomentar el ahorro de energía mediante el uso de variadores de 

velocidad 

Un equipo accionado mediante un variador de velocidad emplea generalmente menor 

energía que si dicho equipo fuera activado a una velocidad fija constante. Los 

ventiladores y bombas representan las aplicaciones más llamativas. Por ejemplo, cuando 

una bomba es impulsada por un motor que opera a velocidad fija, el flujo producido 

puede ser mayor al necesario. Para ello, el flujo podría regularse mediante una válvula 

de control dejando estable la velocidad de la bomba, pero resulta mucho más eficiente 

regular dicho flujo controlando la velocidad del motor, en lugar de restringirlo por 

medio de la válvula, ya que el motor no tendrá que consumir una energía no 

aprovechada. 

4.2. Tipos de variadores de velocidad 

En términos generales, puede decirse que existen tres tipos básicos de variadores de 

velocidad: mecánicos, hidráulicos y eléctrico-electrónicos. Dentro de cada tipo pueden 

encontrarse más subtipos, que se detallarán a continuación. Cabe aclarar que los 

variadores más antiguos fueron los mecánicos, que se emplearon originalmente para 

controlar la velocidad de las ruedas hidráulicas de molinos, así como la velocidad de las 

máquinas de vapores. 
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Los variadores de velocidad mecánicos e hidráulicos generalmente son conocidos como 

transmisiones cuando se emplean en vehículos, equipo agroindustrial o algunos otros 

tipos de maquinaria. 

4.2.1. Variadores mecánicos 

 Variador de paso ajustable: este dispositivo emplea poleas y bandas en las cuales 

el diámetro de una o más poleas puede ser modificado. 

 Variador de tracción: transmite potencia a través de rodillos metálicos. La 

relación de velocidades de entrada/salida se ajusta moviendo los rodillos para 

cambiar las áreas de contacto entre ellos y así la relación de transmisión. 

4.2.2. Variadores hidráulicos 

 Variador hidrodinámico: También llamado acoplador hidráulico de llenado 

variable. 

 Variador hidrostático: consta de una bomba hidráulica y un motor hidráulico 

(ambos de desplazamiento positivo). Una revolución de la bomba o el motor 

corresponde a una cantidad bien definida de volumen del fluido manejado. De 

esta forma la velocidad puede ser controlada mediante la regulación de una 

válvula de control, o bien, cambiando el desplazamiento de la bomba o el motor. 

 Variador hidroviscoso: consta de uno o más discos conectados con un eje de 

entrada, los cuales estará en contacto físico (pero no conectados mecánicamente) 

con uno o más discos conectados al eje de salida. El par mecánico (torque) se 

transmite desde el eje de entrada al de salida a través de la película de aceite 

entre los discos. De esta forma, el par transmitido es proporcional a la presión 

ejercida por el cilindro hidráulico que presiona los discos. 

4.2.3. Variadores eléctrico-electrónicos 

Existen cuatro categorías de variadores de velocidad eléctrico-electrónicos: 

 variadores para motores de CC. 

 variadores de velocidad por corrientes de Eddy. 

 variadores de deslizamiento. 
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 variadores para motores de CA (también conocidos como variadores de 

frecuencia). 

4.3. Tipos de variadores eléctrico-electrónicos 

Los variadores eléctrico-electrónicos incluyen tanto el controlador como el motor 

eléctrico, sin embargo es práctica común emplear el término variador únicamente al 

controlador eléctrico. 

Los primeros variadores de esta categoría emplearon la tecnología de los tubos de vacío. 

Con los años después se han ido incorporando dispositivos de estado sólido, lo cual ha 

reducido significativamente el volumen y costo, mejorando la eficiencia y confiabilidad 

de los dispositivos. 

4.3.1. Variadores para motores de CC 

Estos variadores permiten controlar la velocidad de motores de corriente continua serie, 

derivación, compuesto y de imanes permanentes. Para el caso de cualquiera de las 

máquinas anteriores se cumple la siguiente expresión: 

                                                                                               

Donde 

    Es el Voltaje terminal (V). 

    Es la constante de la máquina. 

    Flujo magnético producido por el campo (Wb) 

    Velocidad mecánica (rpm). 

Despejando la velocidad mecánica, se obtiene: 

   
  

    
                                                                                                  

Entonces, de (2) puede observarse que la velocidad mecánica de un motor de CC es 

directamente proporcional al voltaje terminal (VT) e inversamente proporcional al flujo 

magnético (FM), el cual a su vez depende de la corriente de campo (IF). Aprovechando 

esta situación es que este tipo de variadores puede controlar la velocidad de un motor de 
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CC: controlando su voltaje terminal, o bien, manipulando el valor de la corriente de 

campo. 

4.3.2. Variadores por corrientes de Eddy 

Un variador de velocidad por corrientes de Eddy consta de un motor de velocidad fija y 

un embrague de corrientes de Eddy. El embrague contiene un rotor de velocidad fija 

(acoplado al motor) y un rotor de velocidad variable, separados por un pequeño 

entrehierro. Se cuenta, además, con una bobina de campo, cuya corriente puede ser 

regulada, la cual produce un campo magnético que determinará el par mecánico 

transmitido del rotor de entrada al rotor de salida. De esta forma, a mayor intensidad de 

campo magnético, mayor par y velocidad transmitidos, y a menor campo magnético 

menores serán el par y la velocidad en el rotor de salida. El control de la velocidad de 

salida de este tipo de variadores generalmente se realiza por medio de lazo cerrado, 

utilizando como elemento de retroalimentación un tacómetro de CA. 

4.3.3. Variadores de deslizamiento 

Este tipo de variadores se aplica únicamente para los motores de inducción de rotor 

devanado. En cualquier motor de inducción, la velocidad mecánica (nM) puede 

determinarse mediante la siguiente expresión: 

   
           

 
                                                                  

Donde s es el deslizamiento del motor, cuyo valor oscila entre 0 y 1. De esta forma, a 

mayor deslizamiento, menor velocidad mecánica del motor. El deslizamiento puede 

incrementarse al aumentar la resistencia del devanado del rotor, o bien, al reducir el 

voltaje en el devanado del rotor. De esta forma es que puede conseguirse el control de la 

velocidad en los motores de inducción de rotor devanado. Sin embargo, este tipo de 

variadores es de menor eficiencia que otros, razón por la cual en la actualidad tiene muy 

poca aplicación 

4.3.4. Variadores para motores de CA 

Los variadores de frecuencia (siglas AFD del inglés Adjustable Frecuency Drive; o bien 

VFD Variable Frecuency Drive) permiten controlar la velocidad tanto de motores de 
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inducción (asíncronos de jaula de ardilla o de rotor devanado), como de los motores 

síncronos mediante el ajuste de la frecuencia de alimentación al motor. 

Para el caso de un motor síncrono, la velocidad se determina mediante la siguiente 

expresión: 

   
     

 
                                                                                                

Cuando se trata de motores de inducción, se tiene: 

   
           

 
                                                                              

Donde: 

     Velocidad síncrona (rpm) 

   Velocidad mecánica (rpm) 

      Frecuencia de alimentación (Hz) 

       Deslizamiento (adimensional) 

       Número de polos. 

Como puede verse en las expresiones (4) y (5), la frecuencia y la velocidad son 

directamente proporcionales, de tal manera que al aumentar la frecuencia de 

alimentación al motor, se incrementará la velocidad de la flecha, y al reducir el valor de 

la frecuencia disminuirá la velocidad del eje. Por ello es que este tipo de variadores 

manipula la frecuencia de alimentación al motor a fin de obtener el control de la 

velocidad de la máquina 

Estos variadores mantienen la razón Voltaje/ Frecuencia (V/Hz) constante entre los 

valores mínimo y máximos de la frecuencia de operación, con la finalidad de evitar la 

saturación magnética del núcleo del motor y además porque el hecho de operar el motor 

a un voltaje constante por encima de una frecuencia dada (reduciendo la relación V/Hz) 

disminuye el par del motor y la capacidad del mismo para proporcionar potencia 

constante de salida. 
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5. MOTORES ELÉCTRICOS. 

5.1. Motor de corriente continúa. 

 

Figura 8. Motor de C.C. 

Características: 

 Desde potencias fraccionarias hasta el millar del Kw. 

 En tareas de regulación de velocidad o par. 

 Regulación desde cero rpm a velocidad nominal con muy buena precisión. 

 Regulación de par. 

 Con par cero rpm. 

Aplicaciones: 

 Aplicaciones de regulación de velocidad en general 

o Máquinas de envase y embalaje. 

o Cintas transportadoras. 

o Ventilación. 

 Aplicaciones que requieren precisión. 

o Posicionamiento. 

 Regulación de par y par a cero rpm. 

o Enrolladoras. 

o Elevación. 

 Regulación de motores de potencias grandes. 
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o Laminadoras. 

o Extrusoras. 

 

Figura 8. Aplicaciones de motor de C.C. 

5.2. Motor de corriente alterna (asíncrono). 

 

Figura 8. Motor de C.A. (asíncrono) 

Características: 

 De potencias fraccionarias hasta centenas de KW. 

 Coste motor bajo. 

 Arranque por contactores, arrancadores con contactores. 

 Coste arranque con contactores bajo. 

 Regulación de velocidad hasta la decena de KW. 

 Buena precisión entre 10y 100% Velocidad nominal. 

 Par nominal en ese tramo. 

 Coste variador alto. 

 Coste variador + motor más caro que otras alternativas. 
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Aplicaciones: 

 Accionamiento s directo con contactores. 

 Accionamiento con arrancadores electrónicos. 

 Variadores de velocidad de poca potencia y precisión. 

 Aplicaciones sin regulación. 

 

Figura 8. Aplicaciones de motor de C.A. (asíncrono) 

5.3. Motor de corriente alterna (rotor bobinado). 

 

Figura 8. Motor de C.A. (rotor bobinado) 

Características: 

 Desde decenas a centenas de KW. 

 Como arrancador progresivo. 

 Regulador de velocidad por deslizamiento. 

 Prestaciones de regulación medias. 

 Maniobras de elevación. 

Aplicaciones: 

 Arranque de motores de decenas y centenas KW. 
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Por medio del sistema de resistencias rotóricas permiten el arranque con puntas 

de corriente reducidas. 

La corriente es inferior a la necesaria para un motor con rotor de jaula con 

arrancador estrella – triángulo. 

 Regulación de maniobras de elevación con motores de decenas y centenas KW. 

Permite sustituir sistemas de corriente continua. 

5.4. Motor paso a paso. 

 

Figura 8. Motor paso a paso. 

 

Características: 

 Potencias pequeñas. 

 Velocidades bajas. 

 Posicionamientos con precisión. 

Número de pasos físicos: 200/ 400/ 500/ 1000 

Número de pasos: 2000/ 4000/ 5000/ 10000 

Angulo por paso según tipo de paso: 1.8°/ 0.9°/ 0.72°/ 0.36° 

Angulo en micropaso: 0.18°/ 0.09°/ 0.072°/ 0.036° 

Aplicaciones: 

 Posicionamientos precisos en: 

o Industria Textil. 

o Máquinas de Envase –Embalaje. 

o Equipos médicos. 
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Figura 8. Aplicaciones de motor pasó a paso. 

6. REGULACIÓN AUTOMÁTICA 

6.1. Sistemas de control neumático y eléctrico 

En el control manual de la figura 4.1., el operador puede hacer las correcciones en la 

válvula de vapor de varias formas: 

1. Puede abrir o cerrar instantáneamente la válvula. 

2. Puede abrir o cerrar la válvula lentamente, a una velocidad constante, mientras 

se mantenga la desviación. 

3. Puede abrir la válvula en mayor grado cuando la desviación es más rápida. 

4. Puede abrir la válvula un número de vueltas constante, por cada unidad de 

desviación. 

Asimismo el operador puede emplear otros métodos o combinaciones en la 

manipulación de la válvula. 

 

Figura 4.1. Control manual 

En los sistemas industriales se emplea uno o una combinación de los siguientes sistemas 

de control: 

a) De dos posiciones (todo-nada); 
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b) Proporcional de tiempo variable (anticipatoria); 

c) Flotante; 

d) Proporcional; 

e) Proporcional + integral; 

f) Proporcional + derivada. 

g) Proporcional + integral + derivada. 

6.1.1. Control todo-nada 

En la regulación todo-nada el elemento final de control se mueve rápidamente entre una 

de dos posiciones fijas a la otra, para un valor único de la variable controlada. 

El control todo-nada funciona satisfactoriamente si el proceso tiene una velocidad de 

reacción lenta y posee un tiempo de retardo mínimo. Se caracteriza porque las dos 

posiciones extremas de la válvula permiten una entrada y salida de energía al proceso 

ligeramente superior e inferior respectivamente a las necesidades de la operación 

normal. 

 

Figura 4.2. Control todo-nada 

Es evidente que la variable controlada oscila continuamente y que estas oscilaciones 

variarán en frecuencia y magnitud si se presentan cambios de carga en el proceso. 

6.1.2. Control flotante 

El control flotante, denominado realmente control flotante de velocidad constante, 

mueve el elemento final de control a una velocidad única independiente de la desviación 
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El control flotante, análogamente al control todo-nada, tiende a producir oscilaciones en 

la variable controlada, pero estas oscilaciones pueden hacerse mínimas eligiendo 

adecuadamente la velocidad del elemento final para que compense las características del 

proceso. En general, la válvula debe moverse a una velocidad lo suficientemente rápida 

para mantener la variable ante los más rápidos cambios de carga que puedan producirse 

en el proceso. 

 
Figura 4.3. Velocidad constante 

La ventaja principal del control flotante es que puede compensar los cambios de carga 

lentos del proceso desplazando gradualmente la posición de la válvula. 

Sin embargo, no es adecuado si hay un retardo importante o si los cambios de carga, 

aunque sean pequeños, son muy rápidos. 

6.1.3. Control proporcional de tiempo variable 

En este sistema de regulación existe una relación predeterminada entre el valor de la 

variable controlada y la posición media en tiempo del elemento final de control de dos 

posiciones. Es decir, la relación del tiempo de conexión al de desconexión final es 

proporcional al valor de la variable controlada. La longitud de un ciclo completo 

(conexión +desconexión) es constante pero la relación entre los tiempos de conexión a 

desconexión dentro de cada ciclo varía al desviarse la variable controlada del punto de 

consigna. 

En la figura 9.4 puede verse un ejemplo de este controlador que tiene un ciclo completo 

de 10 segundos y una banda proporcional de 20° C. 
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Figura 4.4. Control proporcional de tiempo variable. 

En el punto de consigna el controlador conecta el elemento final durante 5 segundos y 

lo desconecta 5 segundos y así sucesivamente. Si la temperatura disminuye 10° C el 

elemento final está siempre conectado. A 5° C por encima del punto de consigna el 

elemento final está conectado sólo 2,5 segundos, desconecta durante 7,5 segundos, y así 

sucesivamente.  

Este tipo de control se emplea sólo en controladores eléctricos. Un caso típico de 

aplicación lo constituye la regulación de temperatura de un horno eléctrico en que el 

elemento final es una resistencia o un conjunto de resistencias de calefacción. 

6.1.4. Control proporcional 

En el sistema de posición proporcional, existe una relación lineal continua entre el valor 

de la variable controlada y la posición del elemento final de control (dentro de la banda 

proporcional). Es decir, la válvula se mueve el mismo valor por cada unidad de 

desviación. 

En la figura 4.5 puede verse la forma en que actúa un controlador proporcional cuyo 

punto de consigna es 150° C cuyo intervalo de actuación es de 100-200° C. Cuando la 

variable controlada está en 100° C o menos la válvula está totalmente abierta; a 200° C 

o más está totalmente cerrada y entre 100 y 200° C la posición de la válvula es 

proporcional al valor de la variable controlada. Por ejemplo, a 125° C está abierta en un 

75 %; a 150° C en un 50 %.  
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Figura 4.5. Control proporcional. 

6.1.5. Control proporcional + integral 

En el control integral, el elemento final se mueve de acuerdo con una función integral 

en el tiempo de la variable controlada. 

En la figura 4.6 puede verse un controlador neumático típico proporcional más integral.  

 

Figura 4.6. Control proporcional + Integral. 

La combinación de la restricción    con la capacidad del fuelle da lugar a una función 

de retardo con una constante de tiempo   (fig. 4.7). 

Cuando existe una pequeña diferencia de presiones (P - P') entre la entrada y el interior 

del fuelle, el caudal Q que pasa a través de la restricción capilar R corresponde a un 
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régimen laminar, por lo cual existe la relación sig., siendo R la resistencia de la 

restricción. 

         

 
Figura 4.7. Fuelle con restricción. 

6.1.6. Control proporcional + derivado 

En la regulación derivada existe una relación lineal continua entre la velocidad de 

variación de la variable controlada y la posición del elemento final de control. 

Es decir, el movimiento de la válvula es proporcional a la velocidad de cambio de la 

variable, por ejemplo, la temperatura, cuanto más rápidamente varíe ésta; tanto más se 

moverá la válvula. En la figura 4.8 se indica esta reacción y la componente 

proporcional. 

 

Figura 4.8. Acción derivada. 

El factor a señalar en la acción derivada es que al oponerse ésta a todas las variaciones, 

posee un gran efecto de estabilización, si bien no elimina el offset característico del 
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sistema de posición proporcional. Por este motivo la regulación derivada, suele 

emplearse conjuntamente con la integral. 

6.1.7. Control proporcional + integral + derivado 

Un controlador     neumático dispone de dos fuelles (proporcional de realimentación 

negativa e integral con realimentación positiva) y dos restricciones (integral y derivada). 

La acción derivada con fuelle externo de la figura 4.9 se comporta de modo similar al 

anterior. 

 

En el controlador     de la figura 4.10, denominado simétrico, llamemos     los 

desplazamientos a nivel de la tobera de los fuelles de la derecha con realimentación 

positiva (integral) y de la izquierda con realimentación negativa (proporcional) de la 

figura. 

Se ve claramente que en el controlador     simétrico existe interacción entre los ajustes 

de las acciones    , es decir, que un cambio en el ajuste de una acción influirá en las 

otras siendo, pues, relativamente laborioso conseguir un ajuste óptimo para que el 

controlador ante una perturbación lleve rápidamente y con el mínimo de oscilaciones la 

variable controlada a su punto de consigna. En electrónica sí es posible construir un 

instrumento     sin interacción entre las bandas. 

Como es lógico, los instrumentos     estudiados incorporan usualmente una banda 

derivada modificada para evitar saltos en la señal de salida ante un cambio brusco en el 

error. 
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6.1.8. Cambio automático - manual – automático 

Es evidente que los controladores deben disponer de un accesorio que permita a 

voluntad del operador aduar manualmente sobre la válvula de control desde el propio 

panel de proceso. Esta necesidad es básica en la puesta en marcha del proceso. 

En los controladores neumáticos, este accesorio es un pequeño manorreductor que en la 

posición «manual»-desconecta previamente el propio controlador y acciona 

manualmente la válvula desde el propio instrumento. En «automático», el 

manorreductor queda desconectado y la señal de salida del controlador pasa 

directamente a la válvula de control. 

El cambio debe efectuarse de tal modo que la señal a la válvula antes y después no sufra 

variaciones, para evitar la variación de posición brusca de la válvula que se produciría y 

que podría repercutir desfavorablemente en el control del proceso. 

El cambio puede efectuarse sin tomar ningún cuidado, pasando directamente de manual 

a automático y viceversa sin que la válvula cambie de posición. 

6.2. Sistemas de control electrónico y digital 

Los circuitos electrónicos actuales utilizados para obtener los diversos tipos de control 

hacen un uso amplio del amplificador operacional. Las posibilidades de montaje que 

ofrece este tipo de amplificador son muy amplias debido a sus características 

particulares. Es usualmente un amplificador de corriente continua (c.c.) con una 

ganancia en tensión en bucle abierto normalmente superior a 50000, que, mediante la 

conexión de componentes adecuados dispuestos en forma de realimentación positiva o 

negativa, constituye el «corazón» de los controladores electrónicos. Necesita sólo una 

corriente de entrada del orden de los 0,5    (           A) para dar lugar a un cambio 

total en la señal de salida (un valor próximo a la corriente de alimentación). 

6.2.1. Control todo-nada 

El amplificador operacional (fig.4.11.) puede utilizarse como un controlador todo-nada 

muy sensible gracias a la alta ganancia del amplificador. Bastará una pequeña diferencia 

de señales en la entrada para que se obtenga una salida total en voltios ligeramente 

inferior a la tensión de alimentación. Como señal de entrada se utiliza la diferencia entre 

la variable y el punto de consigna y en el terminal de salida se conecta un circuito de 
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excitación del relé final de control. La zona muerta del control todo-nada se logra 

mediante una resistencia conectada en serie con el terminal no inversor del amplificador 

y con una resistencia conectada entre este último terminal y el de salida del 

amplificador. 

 

Figura 4.11. Amplificador operacional. 

 
Figura 4.12. Control todo-nada electrónico. 

6.2.2. Control proporcional de tiempo variable 

El control todo-nada descrito anteriormente puede modificarse ligeramente para obtener 

un control proporcional de tiempo variable. En la figura 4.13 puede verse el esquema 

correspondiente que deriva del todo-nada aplicando un circuito    entre la salida y la 

entrada inversora, para conseguir de este modo un retardo en la realimentación 

inversora y hacer que el circuito entre en oscilación 

 

Figura 4.13. Amplificador operacional. 

 

Estas oscilaciones en la salida tienen la forma de onda cuadrada, de amplitud casi 

equivalente a la tensión de alimentación. Las variaciones de la tensión de entrada B 
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cambiarán la tensión real media de carga del condensador C1, lo que fijará la 

proporción entre el tiempo de conexión y el de desconexión del relé de salida. Es decir, 

si esta tensión media es de 0V, los tiempos serán iguales y la relación valdrá 1/ 1. El 

sistema utilizará diferentes partes de la curva de carga/descarga del condensador 

variando la señal de entrada B. Por otro lado, la proporción entre el tiempo de 

conexión/desconexión del relé de salida vendrá fijada por el punto de trabajo del 

condensador C1. 

6.2.3. Control proporcional 

Si el amplificador operacional se usa como amplificador analógico de ganancia finita, 

su alta ganancia da lugar a que la entrada tenga que ser muy débil, casi nula, del orden 

de 0,2   . Para disminuir esta elevada ganancia es necesario realimentar la señal de 

salida a la entrada inversora -  , mediante una resistencia    , y como nos interesará que 

la señal de entrada tenga un valor distinto de cero, se añade al circuito otra resistencia 

  • En la figura 4.14 a puede verse esquema de conexionado.  

 

Figura 4.14. Controlador proporcional electrónico. 

6.2.4. Control integral 

La acción integral puede generarse en el amplificador operacional mediante un 

condensador conectado en serie con la línea de realimentación negativa y con una 

resistencia conectada en serie con el terminal inversor, según puede verse en la 

fig.4.15a. 

El sistema de la figura 4.15a tiene el inconveniente de invertir la señal de salida con 

relación a la señal de error          lo cual es indeseable en algunas aplicaciones. 

Para evitarlo puede conectarse la señal de error a la entrada no inversora, dejando el 

condensador de integral entre la salida y la entrada inversora y conectando esta última a 

la línea de cero voltios a través de una resistencia (figura 4.15b). 
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Cuando se aplica una señal de error positiva       a la entrada no inversora B, la 

salida cambia en una dirección positiva, con lo cual el condensador    se va cargando, 

pasando así una corriente   a través de la resistencia   , lo que provoca una variación de 

la carga del condensador. La disminución de tensión correspondiente creada en la 

entrada inversora del amplificador hace que la salida aumente en una dirección positiva, 

lo cual a su vez hace que el terminal negativo, a través del condensador C, pase a tener 

una tensión positiva, manteniendo la corriente    en la resistencia   , y continuando 

indefinidamente esta cadena de acontecimientos, acción que recibe el nombre de 

integración. 

Para un error       positivo, la señal de salida cambia en forma de rampa positiva. 

La velocidad de variación de la salida depende de los valores de    y    así como del 

valor de la señal de error. La señal de error vista por el amplificador operacional, puede 

variarse conectando la resistencia    al cursor de un potenciómetro conectado entre la 

entrada B de la señal de error y la línea de 0 voltios. 

De este modo se obtendrá un ajuste fino del tiempo de acción integral en el 

potenciómetro, y un ajuste más amplio cambiando los valores de la resistencia   . En la 

figura 4.15c puede verse el esquema correspondiente. 

 

Figura 4.15. Control integral electrónico. 
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6.2.5. Control derivativo 

La acción derivativa puede conseguirse colocando un condensador    a la entrada 

inversora y una resistencia    en paralelo entre la salida y la entrada inversora. En la 

figura 4.16a puede verse el esquema correspondiente. 

 

Figura 4.16. Controlador de acción derivada. 

El ajuste de la acción derivativa se obtiene transformando la resistencia    en un 

potenciómetro. Cuando la señal de error cambia rápidamente (debido a una variación 

rápida del punto de consigna o bien de la variable o quizá provocado por señales con 

ruido) la señal de salida aumenta muy rápidamente tomando en el límite la forma de un 

pico. Este efecto es indeseable ya que puede perjudicar el control del proceso. 

Se soluciona este inconveniente eliminando la acción derivativa cuando el instrumento 

capta una variación rápida de la señal de error. Se conecta un condensador    y una 

resistencia    en serie, en paralelo con la resistencia derivativa    (figura 4.16b). 

6.2.6. Control proporcional + integral + derivativo 

La unión en un circuito de los tres controladores descritos anteriormente da lugar a un 

instrumento electrónico proporcional + integral + derivativo. 

El circuito simplificado consiste en un módulo proporcional + integral – donde se fija la 

ganancia o banda proporcional, se amplifica la desviación entre la variable y el punto de 

consigna, se fija el valor del punto de consigna y se selecciona la acción directa o la 

inversa del controlador - y un módulo de acción derivada modificada donde se 

encuentra el potenciómetro de acción derivada. 
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6.2.7. Cambio automático - manual - automático 

En los instrumentos electrónicos, el cambio manual-automático o automático-manual se 

efectúa sin saltos en la posición de la válvula de control gracias a un circuito de 

«memoria» que mantiene el mismo nivel de potencial antes de la conmutación. 

En la posición «manual» el elemento final de control recibe la salida de un 

potenciómetro de ajuste manual, mientras que en la posición «automática» la conexión 

queda establecida en el bloque      

6.3. Controladores digitales 

Los instrumentos electrónicos de control de panel descritos son del tipo miniatura. 

Dotados de las mismas funciones que el controlador neumático anterior, pueden 

contener un microprocesador, lo que les ha permitido la incorporación de «inteligencia» 

para permitir, por ejemplo, el ajuste del punto de consigna y de las acciones PIO sin 

extraer el instrumento de su base en el panel, el autoajuste del instrumento (fijación de 

los valores de las acciones proporcional, integral y derivada) para acomodarse a las 

variaciones de régimen de carga del proceso, y el autodiagnóstico del aparato. En la 

figura 4.17 puede verse el esquema general de un controlador digital. 
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Figura 4.17. Controlador digital. 

Los controladores digitales, al estar dotados de microprocesador, realizan directamente 

las funciones de control auxiliar expuestas antes en los instrumentos neumáticos y 

electrónicos, y no precisan de ningún otro instrumento. 

Los controladores digitales permiten el ajuste de sus acciones de control ante las 

perturbaciones periódicas del proceso. Por este motivo pueden trabajar con varios 

algoritmos de control P + I + D. El algoritmo convencional, donde las acciones se 

influyen mutuamente, y que corresponde a los controladores clásicos neumáticos y 

electrónicos 

Los controladores programables digitales sustituyen a los relés convencionales 

utilizando un software en un lenguaje especial basado en la lógica de relés. 
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Existe una tendencia por parte de los fabricantes de instrumentos y del mercado en el 

uso de controladores capaces de controlar individualmente una unidad de operación de 

la planta. Por ejemplo, el control de un reactor o el control de un horno, o el de un 

compresor. 

En este sentido, el controlador debe manipular una serie de entradas y de salidas y debe 

efectuar varias operaciones y cálculos de control para los lazos de la unidad de proceso, 

aparte de proporcionar las secuencias de enclavamientos de bombas y de válvulas todo-

nada del proceso. 

En la tabla 9.1 se indica una guía general para seleccionar un sistema de control, si bien 

hay que señalar que sólo sirve de orientación general y debe consultarse únicamente 

como guía de aproximación al control idóneo  

Tabla 4.1. Guía de selección de un sistema de control. 

 

6.4. Control por computador 

Hoy en día, con el aumento del tamaño del proceso y el crecimiento de su complejidad, 

llega a ser necesario obtener su óptimo control para conseguir una marcha más perfecta 

de la planta y lograr los beneficios adicionales que ello comporta.  

Si bien existen dos tipos de computadores, el analógico y el digital, es más ventajoso 

emplear el segundo para los procesos industriales debido a las ventajas que presenta al 

tratar exclusivamente con números puros y ser ideal para la solución de los problemas 
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numéricos. Asimismo la alta velocidad conseguida en las señales de mando a las 

válvulas permite realizar el control en forma prácticamente continua. Frente al 

analógico, el digital tiene la desventaja de que al muestrear el proceso pierde parte de la 

información, pero las ventajas que presenta en la fácil modificación de parámetros y 

variables y en su versatilidad, hacen que sea ampliamente utilizado. 

El computador digital presenta las siguientes ventajas: 

 Mayor rendimiento del proceso y por lo tanto una gran producción con menores 

costes gracias a la utilización eficiente del material y del equipo. 

 Mayor calidad en los productos fabricados. 

 Mayor seguridad, ya que la acción de corrección y la activación de alarmas es 

inmediata. 

 Proporciona una gran cantidad de información a la Dirección. 

La optimización idónea se consigue desarrollando un modelo que refleje exactamente el 

sistema de balance de energía y de materiales. Esto puede verse en forma sencilla en el 

intercambiador de calor de la figura 4.18. La ecuación que representa el balance de 

energía es: 

 

Figura 4.18. Control de in intercambiador de calor. 
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En la que: 

                  

                                                               

                    

                                

                                        

                                       

Se supone que no hay pérdidas o que éstas son despreciables. 

Esta ecuación es el modelo matemático simple del proceso expresado en forma estática 

sin tener en cuenta las condiciones dinámicas (en cuyo caso estaría expresada en forma 

de ecuación diferencial). Como interesa controlar la temperatura de salida, ésta es 

 

En el control clásico por realimentación de   , se actúa únicamente sobre el caudal de 

vapor Q, mientras que en el control en adelanto simple se considera sólo el caudal del 

producto F. De aquí la importancia de tener en cuenta las demás variables que 

intervienen en la ecuación para conseguir el control total del proceso. Por otro lado, la 

ecuación puede pasarse a  

 

Expresión que indica que el problema del control total queda resuelto con un 

instrumento que resuelva la ecuación anterior midiendo las variables         e 

introduciendo o midiendo también los valores de    y q. Este instrumento recibe el 

nombre de computador. En el ejemplo, su eficacia dependerá de la precisión con que el 

modelo matemático o algoritmo de control se ajuste al modelo real del proceso, por lo 

que se aconseja añadir al sistema un control de realimentación clásico, que naturalmente 

puede estar también incluido en el computador. 
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El ejemplo expuesto es muy simple. Como es lógico, al tender los sistemas a 

evolucionar hacia una complejidad cada vez mayor, fue inevitable el intentar desarrollar 

un computador de gran capacidad que realizara la función de controlar todas las 

variables del proceso en una forma óptima. Este computador programable y para usos 

generales evolucionó en dos etapas: el control digital directo y el control supervisor. 

Estos computadores iniciaron la separación de la instrumentación analógica del mando 

directo del operador, pasando éste gradualmente a funciones de supervisión e 

interviniendo sólo en caso necesario al ser avisado por el computador.  

La decisión de instalación de un computador conectado al proceso se realizaba hace 

unos 20-25 años de acuerdo con múltiples factores de los cuales se exponen los 

siguientes: 

 La planta debía tener una producción anual muy grande para que fuera factible 

obtener un pequeño porcentaje de mejora en su rendimiento que pudiera 

justificar la inversión grande que representaba la instalación de control por 

computadores. Actualmente los costes se han abaratado enormemente y las 

prestaciones han mejorado espectacularmente de modo que puede afirmarse que, 

a partir de unos 20-25 lazos, es más barata la adquisición de instrumentos de 

control digital que la de analógicos (neumáticos o electrónicos). 

 Que haya varías líneas del proceso muy importantes. 

 Que el proceso cambie sus características internas con el tiempo, tal como en el 

caso de los coeficientes de transferencia del calor en un horno, en un 

intercambiador de calor, etc., donde se prevé que la instalación de instrumentos 

convencionales dará menor rendimiento. 

 En procesos en desarrollo puede ser muy útil la instalación de un computador, 

puesto que permite realizar estudios de manera continua que facilitan su mejor 

diseño. 

6.5. Otros tipos de control 

Se han visto ahora sistemas de regulación basados en la realimentación continua de la 

señal de error del proceso a través del controlador, consiguiéndose gracias a las 

características de estabilidad del lazo cerrado de control la reducción gradual del error 
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hasta que éste se anula apreciablemente dentro de los límites de precisión de los 

instrumentos (o se estabiliza si sólo existe acción proporcional y hay offset). 

Una gran ventaja del sistema de realimentación es que no es necesario un conocimiento 

completo de las características del proceso, ya que el control se inicia al presentarse una 

señal de error y el controlador realiza la corrección de forma externa al proceso, 

precisamente la necesidad de que exista una señal de error para que el controlador actúe 

iniciando la corrección, es decir, que cuanto más retardo posea un proceso tanto más 

difícil será controlarlo con el sistema clásico de realimentación, ya que con tanto mayor 

retardo actuará el instrumento y en el intervalo de tiempo "muerto" las características 

del proceso pueden haber variado. 

De aquí que se ha generalizado la aplicación de otras técnicas de control que son 

variantes o completan las  ,    o     estudiadas o bien constituyen otro enfoque 

completamente distinto del clásico. 

 

7. EL SOFTWARE, HARDWARE Y LAS COMUNICACIONES. 

El software es el programa de aplicación que nos permite interactuar con el sistema, 

establece la comunicación en los dos sentidos; necesidades del usuario introducidas al 

sistema de supervisión (comunicación usuario – programa) y la muestra de la 

información recolectada y enviada por los IODevice y procesadas por el programa 

(comunicación programa – usuario). Estas informaciones pueden ser mostradas como 

valores de mediciones de alarmas, eventos, registros históricos, etc. 

El hardware está referido fundamentalmente a las características propias de las 

computadoras personales (PCs) que se requieren para la instalación y explotación del 

software de supervisión. Se tienen programas que por el nivel de información que tratan 

y procesan requieren de PCs con determinadas características técnicas: Pentium 100 

MHz, 38 MB RAM, 2.1 GB de disco duro, S.O. Windows 95, Windows NT. Otros 

elementos dentro del hardware son las interfaces de comunicaciones, estas pueden ser: 

Tarjetas de comunicación serie, de alta velocidad, propias para PCs, convertidores 

RS232/RS485 externos, concentradores de protocolo, repetidores, etc. 
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Las comunicaciones son el medio que establece el intercambio de información entre el 

supervisor y los aparatos de campo y viceversa. Existe otra forma de intercambio de 

datos con el supervisor y es la que se efectúa entre este y otro supervisor de otra área u 

otro sistema de supervisión similar. En este caso estamos frente a una red local; la 

comunicación se establecerá sólo si ambos disponen de sus respectivos elementos de 

hardware. 

7.1. Comunicaciones de las redes. 

Las comunicaciones se efectúan por dos vías completamente diferentes: 

Las interfaces de comunicaciones de las redes de campo. 

Las interfaces de comunicación de las redes locales. 

7.2. Configuración de las comunicaciones de las redes de campo. 

Independientemente del tipo de programa, se logran diferentes configuraciones 

topológicas en las redes locales: 

Conexión directa (punto a punto) con un aparato de procesamiento. Es la comunicación 

más simple que se hace, se efectúa directamente con un aparato de procesamiento 

mediante un cable de comunicaciones serie RS232, para ello se usa uno de los puertos 

estándar COM-1 o COM-2 de la computadora dedicada (PC).  

Esta configuración se emplea fundamentalmente en las redes eléctricas cuando se quiere 

hacer un ajuste o revisar un parámetro en un aparato de procesamiento. 

Conexión directa con varios aparatos de procesamiento (multipunto). Cuando se 

conectan varios aparatos de procesamientos a su sistema supervisor es imprescindible 

que esta posea instalada una tarjeta de comunicaciones serie de alta velocidad, ya que 

las tarjetas estándar no están diseñadas para la comunicación con varios aparatos a alta 

velocidad evitando desperfectos y demoras en el proceso de comunicaciones. 

Normalmente se emplean tarjetas de alta velocidad que poseen 4, 8 y 16 puertos para 

que puedan ser conectados en forma directa. Conexión con varios aparatos, números de 

aparatos a comunicar depende sólo de las características de la computadora personal 
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(PC) para admitir los diferentes tipos de tarjetas de alta velocidad. Como normas de 

comunicaciones se usan las RS422, RS485 y RS232. 

En muchos casos, principalmente, cuando los aparatos de campo son PLCs se instala 

una tarjeta interface propietaria en la PC. Esta tarjeta interface es suministrada por el 

propio constructor del PLC. Desde ella se puede comunicar con un PLC o una red de 

PLCs. Usualmente los cables y accesorios de interconexión son suministrados por el 

propio constructor. 

7.3. Configuraciones de las comunicaciones de las redes locales. 

Cuando se está frente a grandes aplicaciones (varios supervisores servidores) o varios 

nodos para otros clientes de la red se emplea la red LAN que se suministra con los 

protocolos compatibles con TCP/ IP o Net BIOS.  (LAN, local área network): Es la red 

de comunicación que abarca un único emplazamiento, es decir es una red en la cual los 

computadores se encuentran a corta distancia. 

Consta de una colección de computadores y periféricos cuyos puertos seriales están 

conectados directamente con cables; estos cables sirven como carreteras de información 

para transportar los datos entre los dispositivos. En una LAN los usuarios pueden 

compartir datos, software de aplicaciones, capacidades de comunicación (módems), 

bases de datos, tableros de expansión y otros recursos; representan una buena inversión 

debido a que los recursos pueden ser compartidos. 

Las comunicaciones locales le permiten comunicar varios sistemas supervisores al 

mismo tiempo, no requiriéndose una reconfiguración del proyecto. Cuando se emplea 

una red LAN se añade mayor flexibilidad al sistema, ya que se pueden coordinar 

aplicaciones diversas en diferentes áreas o plantas haciéndose un acceso fácil a las 

informaciones más comunes. Se pueden monitorear y controlar áreas o plantas de 

manera autónoma. 

7.4. Protocolo de comunicaciones. 

Es el conjunto de reglas establecidas para regir el intercambio de datos que permiten 

que las entidades que se están comunicando puedan comprenderse. Uno de estos 

protocolos es la velocidad de transmisión; si una máquina “habla” a una 2400 bps y la 

otra “escucha” a 1200 bps, el mensaje no pasará.  
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Los protocolos se definen en capas, la primera de las cuales es la capa física; ésta define 

la manera en que los nodos de una red se conectan entre sí. Las capas subsecuentes, que 

varían en cantidad entre protocolos, describen cómo se empacan los mensajes para su 

transmisión, cómo se encaminan los mensajes a través de la red, los procedimientos de 

seguridad y la forma en que se proyectan en pantalla los mensajes. 

 Un protocolo sirve para desarrollar tareas tales como: 

 obtener la atención de otro dispositivo; 

 identificar cada uno de los dispositivos de la comunicación; 

 verificar la correcta transmisión de los mensajes; 

 recuperar los datos cuando ocurran errores 

Una vez definida la conexión física para poder transferir información entre los 

dispositivos o sistemas debe existir un formato para los datos y una estrategia de 

sincronización de cómo se envía y hacen la recepción de los mensajes, incluyendo la 

detección y corrección de los errores. En un enlace de datos se presentan bloques que 

cumplen diferentes funciones. 

DTE: Equipo Terminal de Datos 

DCE: Equipo de Comunicación de Datos 

La trasferencia ordenada de información en un enlace de comunicación se logra por 

medio de: 

 Protocolo de comunicación 

 Servicio de comunicación 

El protocolo constituye el conjunto de reglas y convenciones entre entes comunicantes. 

El objetivo es establecer una conexión entre DTE, identificando el emisor y el receptor, 

asegurando que todos los mensajes se transfieran correctamente, controlando toda la 

transferencia de información. 

Los modos de operación, la estructura de los mensajes, los tipos de solicitudes y 

respuestas, constituyen las diferentes piezas constructivas de un protocolo. 
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Un protocolo define los detalles y especificaciones técnicas del lenguaje de 

comunicación entre los equipos. 

Un elemento básico a considerar es la estructura del mensaje, constituyendo una unidad 

de información denominada Cuadro, Bloque o Datagram. Si todos los productos de 

distintos proveedores se pueden comunicar con el mismo protocolo, ello lleva a la 

interoperabilidad e integración de los dispositivos de adquisición de datos y control.  

La estandarización de protocolos en la industria es un tema en permanente discusión, 

donde intervienen problemas técnicos y comerciales. Cada protocolo esta optimizado 

para diferentes niveles de automatización y en consecuencia responden al interés de 

diferentes proveedores.  Por ejemplo FieldBus Foundation, Profibus y Hart, están 

diseñados para instrumentación de control de procesos. En cambio DevicetNet y SDC 

están optimizados para los mercados de los dispositivos discretos (on-off) de detectores, 

actuadores e interruptores, donde el tiempo de respuesta y repetibilidad son factores 

críticos. 

Cada protocolo tiene un rango de aplicación, fuera del mismo disminuye el rendimiento 

y aumenta la relación costo / prestación. En muchos casos no se trata de protocolos que 

compitan entre sí, sino que se complementan, cuando se trata de una arquitectura de un 

sistema de comunicación de varios niveles. Entre estos tenemos:  

7.4.1. HART (Highway Addressable Remote Transducer) 

Es un protocolo de fines de 1980, que proporciona una señal digital que se superpone a 

la señal analógica de medición en 4-20 mA. Permite conectar varios dispositivos sobre 

un mismo cable o bus (Multidrop), alimentación de los dispositivos, mensajes de 

diagnósticos y acceso remoto de los datos del dispositivo, sin afectar la señal analógica 

de medición. 

La mayor limitación es su velocidad (1200 baudios), normalmente se pueden obtener 2 

respuestas por segundo. La alimentación se suministra por el mismo cable y puede 

soportar hasta 15 dispositivos  
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7.4.2. MODBUS. 

Es un protocolo utilizado en comunicaciones vía módem-radio, para cubrir grandes 

distancia a los dispositivos de medición y control, como el caso de pozos de petróleo, 

gas y agua. Velocidad a 1200 baudios por radio y mayores por cable. 

7.4.3. DEVICENET 

Resulta adecuado para conectar dispositivos simples como sensores fotoeléctricos, 

sensores magnéticos, pulsadores, etc. Provee información adicional sobre el estado de la 

red para las interfaces del usuario. 

7.4.4. AS-i (Actuador Sensor-interface) 

Es un bus de sensores y actuadores binario y puede conectarse a distintos tipos de 

controladores lógico Programable (PLC), controladores numéricos o computadores 

(PC).  

El sistema de comunicación es bidireccional entre un maestro y nodos esclavos. Está 

limitado hasta 100 metros (300 metros con un repetidor) y pueden conectarse de 1 a 31 

esclavos por segmentos. 

El maestro AS-i interroga un esclavo por vez y para el máximo número tarda en total 5 

ms. Es un protocolo abierto y hay varios proveedores que suministran todos los 

elementos para la instalación. Constituye un bus de muy bajo costo para reemplazar el 

tradicional árbol de cables en paralelo 

7.4.5. PROFIBUS 

Esta desarrollada a partir del modelo de comunicaciones de siete niveles IS/OSI 

(International Standard /Open System Interconnet) 

7.4.6. Fieldbus Foundation (FF). 

Esta desarrollada a partir del modelo de comunicaciones de siete niveles IS/OSI 

(International Standards /Open System Interconnet) Es un protocolo para redes 

industriales, específicamente para aplicaciones de control distribuido puede comunicar 

grandes volúmenes de información, ideal para aplicaciones con varios lazos complejos 

de control de procesos  y  automatización de la fabricación, provee bloques de función: 

 IA, ID, OA, OD, PID, que pueden intercambiarse  entre la estación maestra (Host) y los 
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dispositivos de campo. La longitud máxima por mensaje es de 256 bytes, lo que permite 

transferir funciones de control con el concepto de objetos 

7.4.7. Ethernet Industrial 

La aceptación mundial de Ethernet en los entornos industriales y de oficina ha generado 

el deseo de expandir su aplicación a la planta. Es posible que con los avances de 

Ethernet y la emergente tecnología Fast Ethernet se pueda aplicar también al manejo de 

aplicaciones críticas de control, actualmente implementadas con otras redes 

específicamente industriales existentes, como las que aquí se mencionan. 

 

8. SISTEMAS DE CONTROL Y MATLAB 

8.1. Modelado de Sistemas 

El análisis y diseño de sistemas lineales y de control empieza con modelos de sistemas 

reales. Estos modelos, que son representaciones matemáticas de cosas tales como 

procesos químicos, maquinaria y circuitos eléctricos, sirven para estudiar la respuesta 

dinámica de los sistemas reales. Las técnicas matemáticas empleadas por MATLAB 

para diseñar y analizar estos sistemas suponen procesos que son físicamente realizables, 

lineales e invariantes en el tiempo (LTI). Así, los modelos en sí están sujetos a 

restricciones similares: los sistemas no lineales que varían con el tiempo o bien no 

pueden analizarse o deben aproximarse con funciones LTI. 

MATLAB usa modelos en la forma de funciones de transferencia o ecuaciones de 

espacio de estados, haciendo posible así el empleo de técnicas de diseño y análisis de 

sistemas de control tanto "clásicas" como "modernas". Cualquiera de estas formas de 

modelos se puede expresar en formas de tiempo continuo (analógicas) o de tiempo 

discreto (digitales). Las funciones de transferencia se pueden expresar como un 

polinomio, un cociente de polinomios o una de dos formas factorizadas: cero-

pologanancia o fracciones parciales. Los modelos de sistema de espacio de estados son 

idóneos para MATLAB porque son una expresión basada en matrices. 

Para ilustrar las diversas formas en que podemos formular modelos, usaremos el 

ejemplo clásico de un sistema resorte-masa-amortiguador, el cual se muestra en la 

figura 6.1. En este sistema, tres fuerzas actúan sobre una masa m: una fuerza de entrada 
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que depende del tiempo u (t), un resorte con constante de resorte k y un amortiguador 

viscoso con constante de amortiguación b. La posición de la masa en función del tiempo 

está representada por x (t). Conectamos a la masa un potenciómetro de medición p que 

proporciona un voltaje de salida y (t) proporcional a x (t). La ecuación de movimiento 

de la masa m está dada por la ecuación diferencial de segundo orden: 

                 

y la ecuación de medición para el potenciómetro es: 

           

 

Figrura 6.1. Sistema de resorte masa-amortiguador. 

La ecuación para el potenciómetro es un ejemplo de situación en la que la variable que 

representa la dinámica del sistema (x en este caso) no es la variable de salida (y en este 

caso). Juntas, estas dos ecuaciones proporcionan un modelo matemático del 

comportamiento dinámico del sistema. Se debe determinar el movimiento de la masa en 

función del tiempo. Es por ello que un análisis así se denomina análisis en el dominio 

del tiempo. 

8.1.1. Funciones de Transferencia 

El análisis de los sistemas lineales y de control con frecuencia implica determinar 

ciertas propiedades dinámicas, como estabilidad y respuesta en frecuencia, que no es 

fácil determinar usando análisis en el dominio del tiempo. Para estos análisis, muchas 

veces obtenemos una transformada de Laplace de la ecuación en el dominio del tiempo 

para poder analizar el sistema en el dominio de la frecuencia. La transformada de 

Laplace de nuestra ecuación diferencial del resorte-masa-amortiguador anterior es: 
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donde s es una variable compleja       , llamada variable de Laplace. Esta ecuación 

se puede reacomodar fácilmente para dar una función de transferencia H(s), que 

relaciona el movimiento de salida del sistema x(s) con la fuerza de entrada u(s): 

     
    

    
 

 

        
 

La función de transferencia para el potenciómetro es simplemente: 

    

    
   

Con frecuencia se usan diagramas de bloques para mostrar la relación entre las 

funciones de transferencia y las variables de entrada y salida de un sistema. Suponiendo 

para nuestro ejemplo de resorte-masa-amortiguador que m = 1, b = 4, k = 3 y p = 10, el 

diagrama de bloques de la figura 6.2 representa el sistema. El primer bloque representa 

el modelo de planta, que es la parte del sistema que se controla, y el segundo bloque 

representa el modelo de medición. 

También podemos combinar los bloques en un solo bloque de modelo del sistema como 

se muestra en la figura 6.3. Esta función de transferencia se expresa como un cociente 

de dos polinomios, donde el polinomio del numerador es simplemente un escalar. En el 

caso de sistemas que tienen una sola entrada y una sola salida (SISO), la forma para 

escribir funciones de transferencia es: 

     
   

     
                

                        
 

 

 

 

Figrura 6.2. Modelo de planta y modelo de medición. 
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Figrura 6.3. Modelo de sistema. 

En términos más generales, el numerador de esta función de transferencia puede ser una 

matriz tridimensional para sistemas de múltiples -entradas-múltiples- salidas (MIMO). 

Muchas veces, el numerador y el denominador de una función de transferencia se 

factorizan para obtener la forma cero-polo-ganancia, que es: 

      
                   

                   
 

Por ejemplo, la forma cero-polo-ganancia de la función de transferencia: 

     
          

             
                           

          

               
 

Esta forma es de especial utilidad, pues muestra directamente las raíces de los 

polinomios del numerador y del denominador (lo ceros y los polos del sistema, 

respectivamente). 

Por último, las funciones de transferencia también pueden escribirse en la forma de 

expansión de fracciones parciales, o residuo, que es: 

     
  

      
 

  
      

     
  

      
      

Esta forma es útil para determinar la transformada inversa de Laplace y para diseñar 

ciertos tipos de filtros. 

8.1.2. Modelos de espacio de estados 

Una ecuación diferencial de orden superior se puede expresar como un conjunto de 

ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas. Esta técnica también es la base de 

la forma de matriz o de modelo de estado de espacios. Usando nuestro ejemplo anterior 

de resorte-masa-amortiguador, cuya ecuación de movimiento era: 
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podemos definir: 

     

      

A continuación, reescribimos la ecuación diferencial de segundo orden como un 

conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden acopladas: 

       

     
 

 
   

 

 
   

 

 
            

y la ecuación de medición como: 

              

Usando notación de matrices, este modelo de sistema puede escribirse como un modelo 

de espacio de estados 

         

        

que, para este ejemplo, representa 

[
   
   
]  [

             

       
] [
  
  
]  [

 

 
]   

  [   ] [
  
  
]  [ ]  

8.1.3. Sistemas de tiempo discreto 

Muchos sistemas tienen variables que sólo cambian en instantes discretos o que sólo 

están disponibles para medirse o usarse en instantes discretos. Algunos de tales sistemas 

son sistemas analógicos cuyas variables continuas se muestrean a intervalos de tiempo 

regulares; otros pueden ser sistemas digitales cuyas variables cuantizadas se muestrean 

de forma similar. 
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Los sistemas de tiempo discreto se analizan de un modo parecido a los de tiempo 

continuo. La diferencia principal es que utilizan la transformada z en lugar de la de 

Laplace para deducir funciones de transferencia. La variable de tiempo discreto z está 

relacionada matemáticamente con la variable de Laplace de tiempo continuo s por la 

ecuación: 

       

 donde T es el tiempo de muestreo. 

MATLAB representa los sistemas de tiempo discreto usando las mismas formas que 

para los sistemas de tiempo continúo: como funciones de transferencia polinómicas, de 

cero-polo-ganancia y de expansión de fracciones parciales, y como ecuaciones de 

espacio de estados. Por ejemplo, la versión de tiempo discreto de una transformada que 

se expresa como el cociente de dos polinomios es: 

     
   

     
                

                        
 

Las formas de función de transferencia de tiempo discreto de cero-polo-ganancia y de 

fracciones parciales tienen una relación similar con las formas de tiempo continuo. 

Las ecuaciones de espacio de estados para los sistemas de tiempo discreto también son 

muy similares a aquellas para los sistemas continuos: 

 [   ]    [ ]    [ ] 

         [ ]    [ ]    [ ] 

donde   indica la muestra actual y     indica la siguiente muestra. Observe que en la 

forma de tiempo discreto  [   ] sustituye a    de la forma de tiempo continuo. La 

razón es que los sistemas de tiempo discreto usan ecuaciones de diferencia en lugar de 

ecuaciones diferenciales. Las ecuaciones para sistemas de tiempo discreto calculan el 

valor de vector de estado en el siguiente instante de muestreo, no la derivada del vector 

de estado en el instante actual, que es lo que calculan las ecuaciones de espacio de 

estados de tiempo continuo. 
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En síntesis, existen varias formas diferentes de modelos para sistemas tanto de tiempo 

continuo como de tiempo discreto. MATLAB cuenta con varias funciones que facilitan 

la conversión de una forma de modelo a otra, de sistemas de tiempo continuo a sistemas 

de tiempo discreto y funciones que ayudan a diseñar y analizar sistemas lineales. Estas 

funciones pueden servir para estudiar la respuesta de los sistemas tanto en el dominio 

del tiempo como en el de la frecuencia. 

8.2. Diseño Y Análisis De Sistemas Lineales 

8.2.1. Gráficas de Bode 

La herramienta de análisis en el dominio de la frecuencia consiste en dos curvas 

individuales de la relación de amplitud y el ángulo de fase de una función de 

transferencia graficados contra la frecuencia de un senoide de entrada. Si se grafica 

usando las escalas acostumbradas de relación de amplitud en decibeles y ángulo de fase 

en grados contra el       de la frecuencia, estas curvas se conocen como gráficas de 

Bode, por H. W. Bode, donde la relación de amplitud (AR) adimensional en decibeles 

se define como: 

                 

También podemos generar gráficas de Nichols graficando el logaritmo de la amplitud 

contra el ángulo de fase. Ambas gráficas son extremadamente útiles para diseñar y 

analizar sistemas de control. 

La gráfica de Bode para la función de transferencia de sistema de segundo orden: 

    

    
 

  

      
 

La gráfica generada se muestra en la figura 6.4.  
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Figrura 6.4. Gráfica de Bode para un sistema de segundo orden. 

8.2.2. Gráficas de Nyquist 

La gráfica de Nyquist es una sola curva, no dos como en la gráfica de Bode. Se grafica 

la componente real de la función de transferencia de ciclo abierto contra la componente 

imaginaria para diferentes valores de frecuencia. Esta gráfica también se conoce como 

trayectoria de Nyquist o gráfica polar. El uso más común de la gráfica de Nyquist es en 

el análisis de estabilidad de sistemas lineales, invariantes con el tiempo (LTI) de tiempo 

continuo. 

Por ejemplo, la gráfica de Nyquist del modelo de sistema resorte-masa-amortiguador, 

que se muestra otra vez en la figura 6.5 

 

 

 

Figrura 6.5. Modelo de sistema. 

Es la curva resultante que se muestra en la figura 6.6.  
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Figrura 6.6. Gráfica de Nyquist del sistema resorte-masa-amortiguador. 

8.2.3. Gráficas de Lugar Geométrico de las Raíces 

El lugar geométrico de las raíces es una herramienta de análisis extremadamente útil 

para sistemas de una sola entrada y una sola salida (SISO). Se trata de un método 

gráfico desarrollado por W. R. Evans para evaluar la estabilidad y respuesta a 

transitorios de un sistema, y para determinar, al menos cualitativamente, formas de 

mejorar el desempeño del sistema. El lugar geométrico de las raíces de Evans es una 

gráfica de la posición de las raíces de la ecuación característica de un sistema. Las raíces 

de la ecuación característica determinan la estabilidad del sistema y, en general, la 

forma en que el sistema responderá a una entrada. Analizando la gráfica de lugar 

geométrico de las raíces, el diseñador del sistema puede determinar dónde deben estar 

las raíces y qué cambios podrían requerirse en la función de transferencia para lograr la 

estabilidad y respuesta deseadas. Si se usa junto con las herramientas de respuesta de 

frecuencia, como las gráficas de Bode, es posible evaluar exhaustivamente el 

desempeño dinámico global de un sistema.  

La figura 6.7(a) es un diagrama de bloques común que muestra un sistema de control de 

retroalimentación. En esta figura, G(s) representa la función de transferencia del camino 

hacia adelante y H(s) representa la función de transferencia del camino de 

retrolimentación. 
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Figrura 6.7. Sistema de control con retroalimentación 

La función de transferencia de ciclo cerrado del sistema (Fig.6.7(b)) es: 

    

    
 

    

          
 

El lugar geométrico de las raíces de Evans se obtiene haciendo el denominador de la 

función de transferencia de ciclo cerrado igual a ¨0¨, dando la ecuación característica del 

sistema: 

             

o sea,  

            

Ahora se calculan las raíces de la ecuación característica a medida que algún parámetro, 

usualmente la ganancia del camino hacia adelante, se varía de ¨0¨ a infinito. 

Por ejemplo, la gráfica de lugar geométrico de las raíces del sistema de control de cuarto 

orden con retroalimentación unitaria, mismo que se muestra en la figura 6.8 

 

 

Figrura 6.8. Sistema de control de cuarto orden. 

se muestra en la figura 6.9 
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Figrura 6.9. Gráfica de lugar geométrico de las raíces. 

8.2.4. Respuesta a un Escalón 

La respuesta a un escalón generalmente muestra cómo el sistema respondería a una 

entrada; en términos más específicos, muestra el comportamiento transitorio en el 

dominio del tiempo de un sistema cuando se le somete a un cambio unitario instantáneo 

en una de sus entradas. Se trata de un método gráfico que resulta especialmente útil para 

realizar una evaluación inicial de un diseño de sistema de control. Con esta herramienta 

de análisis se puede obtener información sobre la estabilidad, la amortiguación y el 

ancho de banda de un sistema. 

Por ejemplo, podemos obtener la respuesta a un escalón de la función de transferencia 

de segundo orden: 

    

    
 

      

        
 

que producen la gráfica que se muestra en la figura 6.10.  

  

Figrura 6.10.  Respuesta a un escalón para un sistema de segundo orden. 
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9. APROXIMACIÓN TEÓRICA A LOS SISTEMAS SCADA. 

9.1. Introducción. 

El objetivo principal de la automatización industrial consiste en gobernar la actividad y 

la evolución de los procesos sin la intervención continua de un operador humano. 

En los últimos años, se ha estado desarrollado un sistema, denominado SCADA, el cual 

permite supervisar y controlar, las distintas variables que se encuentran en un proceso o 

planta determinada. Para ello se deben utilizar distintos periféricos, softwares de 

aplicación, unidades remotas, sistemas de comunicación, etc.., los cuales permiten al 

operador mediante la visualización en una pantalla de computador, tener el completo 

acceso al proceso. 

Existen como sabemos varios sistemas que permiten controlar y supervisar, como lo 

son: PLC, DCS y ahora SCADA, que se pueden integrar y comunicar entre sí, mediante 

una red Ethernet, y así mejorar en tiempo real, la interfaz al operador. 

Ahora no sólo se puede supervisar el proceso, sino además tener acceso al historial de 

las alarmas y variables de control con mayor claridad, combinar bases de datos 

relacionadas, presentar en un simple computador, por ejemplo, una plantilla excel, 

documento word, todo en ambiente Windows, siendo así todo el sistema más amigable. 

9.2. Descripción general de un scada. 

El nombre SCADA significa: (Supervisory Control And Data Adquisition, Control 

Supervisor y Adquisición de datos). 

Un sistema SCADA es una aplicación o conjunto de aplicaciones software 

especialmente diseñada para funcionar sobre ordenadores de control de producción, con 

acceso a la planta mediante la comunicación digital con los instrumentos y actuadores, e 

interfaz gráfica de alto nivel con el usuario (pantallas táctiles, ratones o cursores, lápices 

ópticos, etc.). Aunque inicialmente solo era un programa que permitía la supervisión y 

adquisición de datos en procesos de control, en los últimos tiempos han ido surgiendo 

una serie de productos hardware y buses especialmente diseñados o adaptados para éste 

tipo de sistemas. La interconexión de los sistemas SCADA también es propia, se realiza 

una interfaz del PC a la planta centralizada, cerrando el lazo sobre el ordenador 

principal de supervisión. 
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El sistema permite comunicarse con los dispositivos de campo (controladores 

autónomos, autómatas programables, sistemas de dosificación, etc.) para controlar el 

proceso en forma automática desde la pantalla del ordenador, que es configurada por el 

usuario y puede ser modificada con facilidad. Además, provee de toda la información 

que se genera en el proceso productivo a diversos usuarios. 

Los sistemas SCADA se utilizan en el control de oleoductos, sistemas de transmisión de 

energía eléctrica, yacimientos de gas y petróleo, redes de distribución de gas natural, 

subterráneos, generación energética (convencional y nuclear), etc. No todos los sistemas 

SCADA están limitados a procesos industriales sino que también se ha extendido su uso 

a instalaciones experimentales como la fusión nuclear o los colisionadores del CERN 

donde la alta capacidad de gestionar un número elevado de E/S, la adquisición y 

supervisión de esos datos; convierte a estos, en sistemas ideales en procesos que pueden 

tener canales entorno a los 100k o incluso cerca de 1M. 

9.3. Características de un sistema scada. 

Los sistemas SCADA, en su función de sistemas de control, dan una nueva 

característica de automatización que realmente pocos sistemas ofrecen: la de 

supervisión. 

Sistemas de control hay muchos y muy variados y todos, bien aplicados, ofrecen 

soluciones óptimas en entornos industriales. Lo que hace de los sistemas SCADA una 

herramienta diferenciativa es la característica de control supervisado. De hecho, la parte 

de control viene definida y supeditada, por el proceso a controlar, y en última instancia, 

por el hardware e instrumental de control (PLCs, controladores lógicos, armarios de 

control...) o los algoritmos lógicos de control aplicados sobre la planta los cuales pueden 

existir previamente a la implantación del sistema SCADA, el cual se instalará sobre y en 

función de estos sistemas de control. (Otros sistemas SCADA pueden requerir o 

aprovechar el hecho que implantamos un nuevo sistema de automatización en la planta 

para cambiar u optimizar los sistemas de control previos.) 

En consecuencia, supervisamos el control de la planta y no solamente monitorizamos 

las variables que en un momento determinado están actuando sobre la planta; esto es, 
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podemos actuar y variar las variables de control en tiempo real, algo que pocos sistemas 

permiten con la facilidad intuitiva que dan los sistemas SCADA. 

Se puede definir la palabra supervisar como ejercer la inspección superior en 

determinados casos, ver con atención o cuidado y someter una cosa a un nuevo examen 

para corregirla o repararla permitiendo una acción sobre la cosa supervisada. La labor 

del supervisor representa una tarea delicada y esencial desde el punto de vista normativo 

y operativo; de ésta acción depende en gran medida garantizar la calidad y eficiencia del 

proceso que se desarrolla. En el supervisor descansa la responsabilidad de orientar o 

corregir las acciones que se desarrollan. Por lo tanto tenemos una toma de decisiones 

sobre las acciones de últimas de control por parte del supervisor, que en el caso de los 

sistemas SCADA, estas recaen sobre el operario. 

Esto diferencia notablemente los sistemas SCADA de los sistemas clásicos de 

automatización donde las variables de control están distribuidas sobre los controladores 

electrónicos de la planta y dificulta mucho una variación en el proceso de control, ya 

que estos sistemas una vez implementados no permiten un control a tiempo real óptimo. 

La función de monitorización de estos sistemas se realiza sobre un PC industrial 

ofreciendo una visión de los parámetros de control sobre la pantalla de ordenador, lo 

que se denomina un HMI (Human Machine Interface), como en los sistemas SCADA, 

pero sólo ofrecen una función complementaria de monitorización: Observar mediante 

aparatos especiales el curso de uno o varios parámetros fisiológicos o de otra naturaleza 

para detectar posibles anomalías (Definición Real Academia de la Lengua) 

Es decir, los sistemas de automatización de interfaz gráfica tipo HMI básicos, ofrecen 

una gestión de alarmas en formato rudimentarias mediante las cuales la única opción 

que le queda al operario es realizar una parada de emergencia, reparar o compensar la 

anomalía y realizar un reset. En los sistemas SCADA, se utiliza un HMI interactivo el 

cual permite detectar alarmas y a través de la pantalla solucionar el problema mediante 

las acciones adecuadas en tiempo real. Esto otorga una gran flexibilidad a los sistemas 

SCADA. En definitiva, el modo supervisor del HMI de un sistema SCADA no 

solamente señala los problemas, sino lo más importante, orienta en los procedimientos 

para solucionarlos. 
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A menudo, las palabras SCADA y HMI inducen cierta confusión en los profanos 

(frecuentemente alentada por los mismos fabricantes en su afán de diferenciar el 

producto o exaltar comercialmente el mismo). Cierto es que todos los sistemas SCADA 

ofrecen una interfaz gráfica PC-Operario tipo HMI, pero no todos los sistemas de 

automatización que tienen HMI son SCADA. La diferencia radica en la función de 

supervisión que pueden realizar estos últimos a través del HMI. 

 Adquisición y almacenado de datos, para recoger, procesar y almacenar la 

información recibida, en forma continua y confiable. 

 Representación gráfica y animada de variables de proceso y monitorización de 

éstas por medio de alarmas 

 Ejecutar acciones de control, para modificar la evolución del proceso, actuando 

bien sobre los reguladores autónomos básicos (consignas, alarmas, menús, etc.) 

bien directamente sobre el proceso mediante las salidas conectadas. 

 Arquitectura abierta y flexible con capacidad de ampliación y adaptación 

 Conectividad con otras aplicaciones y bases de datos, locales o distribuidas en 

redes de comunicación. 

 Supervisión, para observar desde un monitor la evolución de las variables de 

control. 

 Transmisión, de información con dispositivos de campo y otros PC. 

 Base de datos, gestión de datos con bajos tiempos de acceso. Suele utilizar 

ODBC.  

 Presentación, representación gráfica de los datos. Interfaz del Operador o HMI 

(Human Machine Interface). 

 Explotación de los datos adquiridos para gestión de la calidad, control 

estadístico, gestión de la producción y gestión administrativa y financiera. 

 Alertar al operador de cambios detectados en la planta, tanto aquellos que no se 

consideren normales (alarmas) como cambios que se produzcan en la operación 

diaria de la planta (eventos). Estos cambios son almacenados en el sistema para 

su posterior análisis. 
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9.4. Prestaciones 

Las prestaciones que puede ofrecernos un sistema Scada eran impensables hace una 

década y son las siguientes: 

 Posibilidad de crear paneles de alarma, que exigen la presencia del ordenador 

para reconocer una parada o situación de alarma, con registro de incidencias. 

 Generación de históricos de señal de planta, que pueden ser volcados para su 

proceso sobre una hoja de cálculo. 

 Creación de informes, avisos y documentación en general. 

 Ejecución de programas, que modifican la ley de control, o incluso el programa 

total sobre el autómata (bajo unas ciertas condiciones). 

 Posibilidad de programación numérica, que permite realizar cálculos aritméticos 

de elevada resolución sobre la CPU del ordenador, y no sobre la del autómata, 

menos especializado, etc. 

Con ellas, se pueden desarrollar aplicaciones basadas en el PC, con captura de datos, 

análisis de señales, presentaciones en pantalla, envío de resultados a disco o impresora, 

control de actuadores, etc. 

9.5. Requisitos 

Estos son algunos de los requisitos que debe cumplir un sistema Scada para sacarle el 

máximo provecho: 

 Deben ser sistemas de arquitecturas abiertas, capaces de crecer o adaptarse 

según las necesidades cambiantes de la empresa. 

 Deben comunicarse con total facilidad y de forma transparente para el usuario 

con el equipo de planta (“drivers”) y con el resto de la empresa (acceso a redes 

locales y de gestión). 

 Los programas deberán ser sencillos de instalar, sin excesivas exigencias, y 

fáciles de utilizar, con interfaces amables con el usuario (sonido, imágenes, 

pantallas táctiles, etc.). 
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9.6. Componentes de hardware. 

Un sistema SCADA, como aplicación de software industrial específica, necesita ciertos 

componentes inherentes de hardware en su sistema, para poder tratar y gestionar la 

información captada. 

 

Figura 8. Estructura básica de un sistema SCADA a nivel hardware. 

 Ordenador Central o MTU (Master Terminal Unit): Se trata del ordenador 

principal del sistema el cual supervisa y recoge la información del resto de las 

subestaciones, bien sean otros ordenadores conectados (en sistemas complejos) a los 

instrumentos de campo o directamente sobre dichos instrumentos. Este ordenador suele 

ser un PC, el cual soporta el HMI. De esto se deriva que el sistema SCADA más 

sencillo es el compuesto por un único ordenador, el cual es el MTU que supervisa toda 

la estación. 

Las funciones principales de la MTU son: 

o Interroga en forma periódica a las RTU‟s, y les transmite consignas; 

siguiendo usualmente un esquema maestro-esclavo. 

o · Actúa como interface al operador, incluyendo la presentación de 

información de variables en tiempo real, la administración de alarmas, y 

la recolección y presentación de información historizada. 
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o Puede ejecutar software especializado que cumple funciones específicas 

asociadas al proceso supervisado por el SCADA. Por ejemplo, software 

para detección de pérdidas en un oleoducto. 

 

 Ordenadores Remotos o RTU’s (Remote Terminal Unit): Estos ordenadores 

están situados en los nodos estratégicos del sistema gestionando y controlando las 

subestaciones del sistema, reciben las señales de los sensores de campo, y comandan los 

elementos finales de control ejecutando el software de la aplicación SCADA. 

Se encuentran en el nivel intermedio o de automatización, a un nivel superior está el 

MTU y a un nivel inferior los distintos instrumentos de campo que son los que ejercen 

la automatización física del sistema, control y adquisición de datos. 

Estos ordenadores no tienen por qué ser PCs, ya que la necesidad de soportar un HMI 

no es tan grande a este nivel, por lo tanto suelen ser ordenadores industriales tipo 

armarios de control, aunque en sistemas muy complejos puede haber subestaciones 

intermedias en formato HMI. 

Una tendencia actual es la de dotar a los PLCs (en función de las E/S a gestionar) con la 

capacidad de funcionar como RTUs gracias a un nivel de integración mayor y CPUs con 

mayor potencia de cálculo. Esta solución minimiza costes en sistemas donde las 

subestaciones no sean muy complejas sustituyendo el ordenador industrial mucho más 

costoso. Un ejemplo de esto son los nuevos PLCs (adaptables a su sistema SCADA 

Experion PKS (Power Knowledge System)) de Honeywell o los de Motorola 

MOSCAD, de implementación mucho más genérica.  

 

 Red de comunicación: Éste es el nivel que gestiona la información que los 

instrumentos de campo envían a la red de ordenadores desde el sistema. El tipo de BUS 

utilizado en las comunicaciones puede ser muy variado según las necesidades del 

sistema y del software escogido para implementar el sistema SCADA, ya que no todos 

los softwares (así como los instrumentos de campo como PLCs) pueden trabajar con 

todos los tipos de BUS. 

Hoy en día, gracias a la estandarización de las comunicaciones con los dispositivos de 

campo, podemos implementar un sistema SCADA sobre prácticamente cualquier tipo 

de BUS. Podemos encontrar SCADAs sobre formatos estándares como los RS-232, RS-
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422 y RS-485 a partir de los cuales, y mediante un protocolo TCP/IP, podemos conectar 

el sistema sobre un bus en configuración DMS ya existente; pasando por todo tipo de 

buses de campo industriales, hasta formas más modernas de comunicación como 

Bluetooth (Bus de Radio), Micro-Ondas, Satélite, Cable... 

A parte del tipo de BUS, existen interfaces de comunicación especiales para la 

comunicación en un sistema SCADA como puede ser módems para estos sistemas que 

soportan los protocolos de comunicación SCADA y facilitan la implementación de la 

aplicación. (Anexo4.2: módems SCADA) 

Otra característica de las comunicaciones de un sistema SCADA es que la mayoría se 

implementa sobre sistemas WAN de comunicaciones, es decir, los distintos terminales 

RTU pueden estar deslocalizados geográficamente 

 

 Instrumentos de Campo: Son todos aquellos que permiten tanto realizar la 

automatización o control del sistema (PLCs, controladores de procesos industriales, y 

actuadores en general) como los que se encargan de la captación de información del 

sistema (sensores y alarmas). 

Una característica de los Sistemas SCADA es que sus componentes son diseñados por 

distintos proveedores, sin coordinación entre sí. Así, se tienen diferentes proveedores 

para las RTUs (incluso es posible que un sistema utilice RTUs de más de un proveedor), 

módems, radios, minicomputadores, software de supervisión e interface con el operador, 

software de detección de pérdidas, etc. 

9.7. Como elegir un sistema scada 

Para evaluar si un sistema SCADA es necesario para manejar una instalación dada, el 

proceso a controlar debe cumplir las siguientes características: 

 El número de variables del proceso que se necesita monitorear es alto. 

 El proceso está geográficamente distribuido. Esta condición no es limitativa, ya 

que puede instalarse un SCADA para la supervisión y control de un proceso 

concentrado en una localidad. 

 Las información del proceso se necesita en el momento en que los cambios se 

producen en el mismo, o en otras palabras, la información se requiere en tiempo 

real. 
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La complejidad y velocidad del proceso permiten que la mayoría de las acciones de 

control sean iniciadas por un operador. En caso contrario, se requerirá de un Sistema de 

Control Automático, el cual lo puede constituir un Sistema de Control Distribuido, 

PLC's, Controladores a Lazo Cerrado o una combinación de ellos. 

9.8. Implantación de un sistema scada funcional. 

Cuando una empresa decide implementar un sistema SCADA sobre su instalación hay 5 

fases básicas a tener en cuenta para llevar a cabo el proceso: 

Fase1: El diseño de la arquitectura del sistema. Esto incluye todas las consideraciones 

importantes sobre el sistema de comunicaciones de la empresa (Tipo de BUS de campo, 

distancias, número de E/S, Protocolo del sistema y Drivers...). También se verán 

involucrados los tipos de dispositivos que no están presentes en la planta pero que serán 

necesarios para supervisar los parámetros deseados. 

Fase2: Equipación de la empresa con los RTUs necesarios, comunicaciones, Equipos 

HMI y Hardware en general. Adquisición de un paquete software SCADA adecuado a 

la arquitectura y sistemas de la planta. 

Fase3: La instalación del equipo de comunicación y el sistema PC. 

Fase4: Programación, tanto del equipamiento de comunicaciones como de los equipos 

HMI y software SCADA. 

Fase5: Testeo del sistema o puesta a punto, durante el cual los problemas de 

programación en comunicaciones como en el software SCADA son solucionados. 

9.9. Estructura y componentes de un software scada 

Los módulos o bloques software que permiten las actividades de adquisición, 

supervisión y control son los siguientes: 

 Configuración: permite al usuario definir el entorno de trabajo de su aplicación 

según la disposición de pantallas requerida y los niveles de acceso para los distintos 

usuarios. 

Dentro del módulo de configuración el usuario define las pantallas gráficas o de texto 

que va a utilizar, importándolas desde otra aplicación o generándolas desde el propio 
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SCADA. Para ello, se incorpora un editor gráfico que permite dibujar a nivel de píxel 

(punto de pantalla) o utilizar elementos estándar disponibles, líneas, círculos, textos o 

figuras, con funciones de edición típicas como copiar, mover, borrar, etc. 

También durante la configuración se seleccionan los drivers de comunicación que 

permitirán el enlace con los elementos de campo y la conexión o no en red de estos 

últimos, se selecciona el puerto de comunicación sobre el ordenador y los parámetros de 

la misma, etc. 

En algunos sistemas es también en la configuración donde se indican las variables que 

después se van a visualizar, procesar o controlar, en forma de lista o tabla donde pueden 

definirse a ellas y facilitar la programación posterior. 

 Interfaz gráfico del operador: proporciona al operador las funciones de control 

y supervisión de la planta. 

El proceso a supervisar se representa mediante sinópticos gráficos almacenados en el 

ordenador de proceso y generados desde el editor incorporado en el SCADA o 

importados desde otra aplicación de uso general (Paintbrush, DrawPerfect, AutoCAD, 

etc.) durante la configuración del paquete. 

Los sinópticos están formados por un fondo fijo y varias zonas activas que cambian 

dinámicamente a diferentes formas y colores, según los valores leídos en la planta o en 

respuesta a las acciones del operador. 

Se tienen que tener en cuenta algunas consideraciones a la hora de diseñar las pantallas: 

Las pantallas deben tener apariencia consistente, con zonas diferenciadas para mostrar 

la planta (sinópticos), las botoneras y entradas de mando (control) y las salidas de 

mensajes del sistema (estados, alarmas). 

La representación del proceso se realizará preferentemente mediante sinópticos que se 

desarrollan de izquierda a derecha. 

La información presentada aparecerá sobre el elemento gráfico que la genera o soporta, 

y las señales de control estarán agrupadas por funciones. 
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La clasificación por colores ayuda a la comprensión rápida de la información. Los 

colores serán usados de forma consistente en toda la aplicación: si rojo significa peligro 

o alarma, y verde se percibe como indicación de normalidad, éste será el significado 

dado a estos colores en cualquier parte de la aplicación. 

Previendo dificultades en la observación del color debe añadirse alguna forma de 

redundancia, sobre todo en los mensajes de alarma y atención: textos adicionales, 

símbolos gráficos dinámicos, intermitencias, etc. 

 
Figura 8. Ejemplo de la interfaz gráfica del scada All – Done. 
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Figura 8. Ejemplo de la interfaz gráfica del scada All – Done. 

 Módulo de proceso: ejecuta las acciones de mando preprogramadas a partir de 

los valores actuales de variables leídas. 

Sobre cada pantalla se puede programar relaciones entre variables del ordenador o del 

autómata que se ejecutan continuamente mientras la pantalla esté activa. La 

programación se realiza por medio de bloques de programa en lenguaje de alto nivel (C, 

Basic, etc.). 

Es muy frecuente que el sistema SCADA confíe a los dispositivos de campo, 

principalmente autómatas, el trabajo de control directo de la planta, reservándose para sí 

las operaciones propias de la supervisión, como el control del proceso, análisis de 

tendencias, generación de históricos, etc. 

Las relaciones entre variables que constituyen el programa de mando que el SCADA 

ejecuta de forma automática pueden ser de los tipos siguientes: 

Acciones de mando automáticas preprogramadas dependiendo de valores de señales de 

entrada, salida o combinaciones de éstas. 

Maniobras o secuencias de acciones de mando.  
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Animación de figuras y dibujos, asociando su forma, color, tamaño, etc., a valor actual 

de las variables. 

Gestión de recetas, que modifican los parámetros de producción (consignas de tiempo, 

de conteo, estados de variables, etc.) de forma preprogramada en el tiempo o 

dinámicamente según la evolución de planta. 

 Gestión y archivo de datos: Se encarga del almacenamiento y procesado 

ordenada de los datos, según formatos inteligibles para periféricos hardware 

(impresoras, registradores) o software (bases de datos, hojas de cálculo) del sistema, de 

forma que otra aplicación o dispositivo pueda tener acceso a ellos. 

Pueden seleccionarse datos de planta para ser capturados a intervalos periódicos, y 

almacenados con un cierto, como un registro histórico de actividad, o para ser 

procesados inmediatamente por alguna aplicación software para presentaciones 

estadísticas, análisis de calidad o mantenimiento. 

Esto último se consigue con un intercambio de datos dinámico entre el SCADA y el 

resto de aplicaciones que corren bajo el mismo sistema operativo. Por ejemplo, el 

protocolo DDE de Windows permite intercambio de datos en tiempo real. Para ello, el 

SCADA actúa como un servidor DDE que carga variables de planta y las deja en 

memoria para su uso por otras aplicaciones Windows, o las lee en memoria para su 

propio uso después de haber sido escritas por otras aplicaciones. 

Una vez procesados, los datos se presentan en forma de gráficas analógicas, 

histogramas, representación tridimensional, etc., que permiten después analizar la 

evolución global del proceso. 
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Figura 8. Ejemplo de gestor de alarmas: actuales e históricos del scada All – Done.  

 
Figura 8. Ejemplo de gráficas del scada All – Done.
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OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Realizar una descripción de las variables de cada proceso a ser automatizada.  

TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADO 

ESPERADO 

Establecer un estudio 

del procesamiento del 

producto y del 

ambiente de la 

industria. 

 Análisis del procesamiento 

del producto y del ambiente 

de la industria. 

 Entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

01/02/2012  15/02/2012  •Torres Cristian $20.00 Obtener toda la 

información del 

procesamiento 

del producto y 

de la naturaleza 

de la industria. 

Sistematizar la 

información obtenida 

para delimitar los 

factores que influyen en 

el uso de 

instrumentación 

industrial. 

 Utilización de los informes 

obtenidos anteriormente. 

 Análisis de los diferentes 

fenómenos físicos en el 

proceso para la aplicación 

de la instrumentación 

industrial. 

 Consultas de internet, y. 

 Entrevistas a personas 

conocedoras del tema 

16/02/2012 29/02/2012  •Torres Cristian $30.00 Tablas de 

parámetros de 

los fenómenos 

físicos envueltos 

en el 

procesamiento 

en la selección 

de 

instrumentación 

industrial. 

   

 

Aplicación de los 

instrumentos 

industriales en el diseño 

del proceso de la lía de 

producción 

 Consultas de internet, y. 

 Entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

01/03/2012 31/03/2012  $50.00 Obtener el 

diseño del 

procesamiento 

del producto. 



 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Propuesta de automatización de la línea de producción. 

TAREA  METODOLOGÍA  INICIO  FINAL  RESPONSABLE  PRESUPUESTO RESULTADO 

ESPERADO  

Estudio de las máquinas 

de la línea de producción 

a hacer automatizadas. 

 

 Consultas de internet, y. 

 entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

01/04/2012 09/04/2012  •Torres Cristian $20.00 Adquirir datos de 

las maquinarias 

que facilite la 

elección de la 

automatización.  

Identificación de los 

fenómenos físicos que 

interfieren 

indirectamente en el 

proceso. 

 Utilizando los informes 

obtenidos 

anteriormente. 

 Consultas de internet, 

y. 

 entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

10/02/2012 14/04/2012  •Torres Cristian. $15.00 Obtener 

información de la 

naturaleza de 

trabajo en la 

determinación de 

la automatización. 

automatización de la 

línea de producción 

 Consultas de internet, 

y. 

 entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

15/04/2012 06/05/2012  $30.000 Determinar la 

automatización 

adecuada para la 

línea de 

producción. 



 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Simular los resultados de la automatización a través de un software especializado por ejemplo MATLAB. 

TAREA METODOLOGÍA 

IN
IC

IO
 

F
IN

A
L

 RESPONSABLE 

P
R

E
S

U
-

P
U

E
S

T

O
 

RESULTADO 

ESPERADO 

Determinar los procesos a 

simular 
 Utilización de los informes obtenidos 

anteriormente. 

 Entrevistas a personas conocedoras del 

tema. 

 Consultas de internet. 0
7
/0

5
/2

0
1
2
 

1
3
/0

5
/2

0
1
2
  •Torres Cristian 

$
2
0
.0

0
 

Obtener todos los 

parámetros a simular. 

Establecer la metodología 

de simulación. 
 Entrevistas a personas conocedoras del 

tema. 

 Consultas de internet. 

1
4
/0

5
/2

0
1
2
 

2
0
/0

5
/2

0
1
2
 •Torres Cristian 

$
2
0
.0

0
 

Determinar los métodos 

que se siguen para 

simulación. 

Fijar los modelos 

matemáticos para el 

software. 

 Entrevistas a personas conocedoras del 

tema. 

 Consultas de internet. 

2
1

/0
5
/2

0
1
2
 

1
0

/0
6
/2

0
1
2
  •Torres Cristian 

$
5

0
.0

0
 

Conseguir los modelos 

matemáticos que se 

aplican en el software 

de simulación. 

Análisis de resultados  Utilizando los informes obtenidos 

anteriormente. 

 Entrevistas y bibliografía disponible 

1
1

/0
6
/2

0
1

2
 

2
4

/0
6
/2

0
1

2
 

•Torres Cristian 

$
2

0
.0

0
  

Comprobación del 

diseño de la 

automatización de la 

línea de producción. 



 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Realizar una pantalla SCADA de toda la línea de producción. 

TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADO 

ESPERADO 

Identificar toda la línea 

de producción. 
 Utilizando los informes 

obtenidos anteriormente. 

 Entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

25/06/2012 01/07/2012  •Torres Cristian $10.00 Obtener los 

planos de toda la 

línea de 

producción.  

Programación de una 

pantalla SCADA. 
 Utilización de los informes 

obtenidos anteriormente. 

 Entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

 Consultas de internet. 

02/07/2012 12/08/2012  •Torres Cristian $700.00 Conseguir la 

pantalla 

SCADA que 

controle la línea 

de producción.  



 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 Valoración técnica – económica de la propuesta de automatización. 

TAREA METODOLOGÍA INICIO FINAL RESPONSABLE PRESUPUESTO RESULTADO 

ESPERADO 

Valoración técnica – 

económica de la 

propuesta de 

automatización. 

 Entrevistas a personas 

conocedoras del tema. 

 Consultas de internet. 

13/08/2012  31/08/2012  •Torres Cristian $35.00 Obtener la 

valoración 

técnica – 

económica de la 

propuesta de 

automatización. 



 

 

 

 

 


